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PREVENCIONES NEGARÍA.

| os pobrecitos Indios por razón de cris-

tianos exigen de los Sacerdotes que

los dirigen, el pasto espiritual déla divina

palabra, no en alimento sólido sino desleído

en leche por expresiones las má* sencillas

y comparaciones obvias y perceptibles: por

pobres y muy o upados conviene se. reduz-

ca su instrucción á un librito que les facilite

su lectura economizando tiempo y dinero:

por Indios deberAn recibirla en su idioma,

si ya no queremos que ellos sean bárbaros

para los Ministros, y los Ministros bárbaros

para ello**, como divinamente dijo allá San
Pablo; en un idioma, digo, cual se habla en

el siglo presente, y no en el del siglo de la

conquista, que por sublime les seria desco-

nocido. Para habilitarlos juntamente en

nuestro idioma castellano, conviene, por úk

i



timo, qué este libro lleve lóselos textos, á

beneficio no menos de ellos que de los estu-

diantes que aspiran al Ministerio Sacerdo-

tal Y todas estas circunstancias se han te-

nido presentes en la formación de esta breve

exposición del pequeño catecismo vulgar

impreso en mexicano, cuyas preguntas yres-

puestas hacen la división y texto de este

opúsculo, para que les pueda servir de hbro

general en las escuelas.
°
Me parece, si mal no me engaño, que no

dista mucho mi método del que nos prescri-

be elG. P. S. Agustín en su útilísimo hbro

De CatecMzandis Rudibus. Yo suplico á to-

dos los principiantes que quieran progresar

en materia tan interesante, lean el citado

libro extractado y nobilísimamente expues-

to por el R. P. Fr. Francisco Marin, Agus-

tiniano, en el primer tomo de su obra verda-

deramente magistral Lecciones de Teología

Pastoral para instrucción de los Párrocos;

y la otra no menos útil de D. Jacinto Beja-

rano, Sentimientos patrióticos qué un Cara

de aldea inspirad sus feligrés?*, tumo l.
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IZCATQII INI MACHIYO IN

santísima cruz.

Ipampa in hnachio in Cruz in inhuicpa

in Toyaohuan,
inaxitechmomaqmxtili Tote-

euioó, Dios é, ica in itocatzin m DiosTe-

tatzin, ihnan in Dios Ipfltriü, ihuan m D10S

Espíritu Santo. Maynh moehihua. Jesuse.

Su explkaci<™.

P. ¿Maxinechilhui tlenicpampa nicma-

chiotia nixqua?

R Ipampa ticquilnamiquiz, ca moyetz.

tica in Dios Tetatzin, aquin ticmotia-

tlauhtilizma raitzmopalehuili imc amo

tlen amo qualli ticquilnamiquiz.

]>. ¿Ihuan in no camac tlenicpampa me

maeliiotia'?

R Ipampa ticquilnamiquiz, ca moyetz-

tica in Dio, Ipiltzin, aquin ticmotla-

tlauhtilizmamitzmopalehuili míe amo

tlen amo qualli ti quihtoz.
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HE AQUÍ LA SEÑAL DE LA
santísima cruz.

Por la señal de la Santa Cruz ^ de

nuestros enemigos ^ líbranos Señor Dios

Nuestro ^ en el nombre del Padre, y del

Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Traducción de la explicación.

P. ¿Decidme para que me persigno la

frente?

R. Para que te acuerdes que hay Dios

Padre, á quien debes pedir te ayude

para no pensar cosa mala.

P. ¿Y para que me persigno la boca?

R. Para que te acuerdes que hay Dios

Hijo, á quien debes pedir te ayude pa-

ra no hablar cosa mala.
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P. jAuliin nelpan tlenicpampa nicma-

cliiotia'?

R. Ipampaticquilnamiquiz, ca moyetz-

tica in Diofe Espíritu Santo, aquin tió-

motlatlanhtiliz ma mitzmopaleliuili inic

amo tlen amo qualli ticchihuaz.

P. ¿Ihuan tlenicpampa nicmachiotia nix

qua itzintlan nelpan, ihuan in ornen

alicol?

R. Ipampa ticquilnamiquiz ca om mo-

yetztiea zace huelnelli Teotl, aquin tic-

motlatlauhtiliz mamitzmopalehuili inic

tiemoyectequipanilhuiz iri Yehuatzin

ica nochi in moyollo.

Explicación acerca de las veinte y cuatro preguntas

que se hacen sóbrelos principales Misterios de la

Fe* y obligaciones del Cristiano, según el orden

que trae el Catecismo impreso en mexicano para

la instrucción de los Indios.

Primera pregunta.

P. ¿Ma xinechilhui quizquintin in Te

teó?

R. Záce huelnelli Teotl.
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P. ¿Y el pecho para qué me lo per-

signo?

R. Para que te acuerdes que hay Dios
Espíritu Santo, á quien debes pedir
te ayude para no hacer obra mala.

P.
I
Por qué me persigno desde la frente

á abajo del pecho, y los dos hombros?
R. Para que te acuerdes que hay un solo

Dios verdadero, á quien debes pedirte
ayude para servirle en todo con todo
tu corazón.

Traducción de la explicación acerca, de las veinte j
cuatro preguntas que se hacen sobre los principa-
les Misterios de la Fé y obligaciones del Cristiano,
según el drden que trae el Catecismo impreso en
mexicano para la instrucción de los Indios.

Traducción de la primera pregunta.

P, ¿Decidme cuántos Dioses ha v?
R. Un solo Dios verdadero.
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1

Su explicación.

P. ¿Amo om metzticate omentin, nozo

ocachi Téteó?

R. Amotzin. P. ¿Tleica?

R. Impampa yuhqui teehmomachtilia in

tlaneltoquiliztli Santa Fé. ihuan im-

pampa ce Teotl tlanahuatizquia cen

tlamántli, ihuan occe occen tlamantli,

tlen ica nochtin in tlaltícpactlacá mo-

tlapololtizquiá, in tlacámo ometztiez-

quiá in Totecuio Dios izeltziii, tlen

huel itetzincopohüi in Yehuatzin.

Segunda pregunta.

P. ¿Campa moyetztica in Teotl?

R. Ilhuicae, tlalticpac, ihuan nohuian

moyetztica,

Su explicación,

P. ¿Quenami metztica in Totecuio Dios

ompa ilhuicae?

E. Quenami itechitlazómahuiz chantzin-

co, campa quimettilia nochtin in ilhuic-

cachanehque, ompa metzticate,

. P. i
Ihuan nican tlalticpac ahuel tiemo-

tilizque in Totecuio Teotl¿



Traducción de m explicación.

P. ¿No hay dos, ó mas Dioses?

R. No. P. ¿Por qué?

R. Porque así nos lo enseña la Santa
Fé: y porque un Dios mandara una
cosa, y otro otra, con lo que todo hom-
bre se turbaría si no fuera I)ios so l

,

lo que le conviene por esencia.

Traducción de la segunda pregunta.

P ¿Donde está Dios?

R. En el cielo, en la tierra, y en todo
lugar.

Traducción de la explicación.

P. ¿Como está Dios en el Cielo?

R. Como en su hermosa casa, donde lo
ven todos los bienaventurados que
allí se hallan.

P. ¿Y aquí en la tierra no podemos ver
á Dios?
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II. Atle itec-bpa.

P ¿Itauan quenin oquimochihuihtzmo?

R Zan ica in huel huei ihuelitihtzm

quimopielitzmoa ipan sochi m a-

quich in quexquich tlachihualli. Quena-

mi ibquac zeTetatzin quinten™ tm in-

pffliuan, yehuan in coconé qmchihua

m tequitl, ihuan tetatzin, zan tlana-

huatia: nozo ocachi qualli, quenami ze

hueliz quitlapoz ixtololó. ihuan qmt-

zaquaz ica huelitiliztli, quipia imc

quichihuaz inintlamantli; zan noyuh

qui in Totecuio Dios oquimochihm-

Htzino in ilhuicatl, ihuan in tlactíc-

patli, zan iea initlazomahmz tlatolztiu,

ihuan ica initlazoiuahuiz ^slitihtzin.

P t
Tlen in Totecuio Dios^mo quw-

'mopielitzinoa imatzin? _
R Amotzin, ihuan nochi quimochi

hueilitzinon: amo quimopleha ixtolo-

lótzin, ihuan nochi quivnotiha; amo

quimopieiia icainactzm, üman.noch.

quimitalhuitzinoa: amo qui mopieha

inacaztzin, ihuan nochi quimocaqmtm.
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R. De Ja nada.

I\
i
Y cómo lo hizo?

B. Solo con el grande poder que tiene

sobre todas las cosas. Al modo que

\ unido un padre les manda hacer á

sus hijos alguna obra, y el padre lo

manda; ó nías bien como uno podrá

abrir los ojos y cerrarlos con el po-

der que tiene para hacer esto, de la

misma manera hizo Dios el Cielo y
la tierra solo con su divina palabra,

y su divino poder.

P. ¿Qué Dios no tiene manos? ^

li. No, y todo lo hace; no tiene ojos,

y todo lo vé; no tiene boca, y todo

lo habla; no tiene oídos, y todo lo

oye



P. ¿Ihquaeon moyetztica in Totecuio

Dios iteoh in tletl?

R. Moyetztica, ihuan ko motlatitzinoa,

thoyeztica itech in atl, ihuan amo mo<

paltizinoi; moyetztica ipan tlalli, ihuan

amo mopalanaltia; moyetztica ipan

ehecati, ihuan amo ihioiniqui: que

nami in tonal ealaqui itech in tletl,

ihuan amo tlatia; ealaqui itech atl,

ihuan amo molpaltia; caliqui itech

tlalli, ihuan amo palani; ealaqui;

itech in ehecatl, ihuan amo ihiomi-

qui; zan noyuhqui, ihuan ocachi qua-

lli moyetztica in Tetecuio Dios itech

in nochi in ixquich in quexquich

tlachihuali, ihuan amo tlen quimihi-

yohuiltia.

Terrera pregunto.

P. ¿Aquin oquimochihuiii in ilhuicatl

ihuan in tlalticpactli?

R, Yehuatzin in Totecuio Teotl.

Rii explicación.

P. \\ 4a tlen oquimocliihuilitzino?
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P. ¿Pues entonces Dios esta en él
fuego?

P Sí, y no se quema; está en el agua,
y üq se moja; está en ]a tiera, y no'
se corrompe; está en el aire, y no
*e sofoca: como el sol entra en la
lumbre, y no se quema; entra en el
agua y no se moja; entra en la tierra

y no se corrompe; entra en el aire

y no se sofoca; á ese modo y mas
bien, está Dios en todo lo criado, *
nada padece. '

"

Traducción de h tercera pregunta.

P- ¿Quién hizo el Cielo ría tierra?
P. Dios nuestro Señor.

Traducción de m explicación.

P. ¿Y de que' lo hizo?



__4— >•
.

ta, ¡taan too ^,^7'X,

t» ¡Tleica tiquitoa moy.tet.ca ro Tote

cuio Dio, nicau «aMcoac .h« "»

r"tm« nioaoHocaqocoami cristiano,

\ CLio Dios cutoomaqmha ,m, -

ita
,nnooWquim„euitlahm«a

e

Qae

huatl, taelte tíqaihtoíque toe. onc«.

ica in motlachialte ito& nooln «tl»

taa" ,an noyuhqoi, iUuan. ocach.

,„affi moyettó m Totemo Drt.

„tam tlaKtcpac itaao uotaan.
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R. No; sino que solo creemos que está

acá, aunque no lo podemos ver. Co-

mo cuando tu estás en tu casa, y en

ella te escondes, estás en ella, aun»

que no te puedan ..ver; á ese modo

está Dios acá en la tierra, y ninguno

lo vé: porque aquí nos esconde su di-

vino rostro, lo que no hace allá en el

Cielo.

P. ¿Por que dices que está Dios en la

tierra y en todo lugar?

R. Porque como cristiano, creo que

Dios les da el ser á todas las cosas, y
todo lo vé, y todo lo cuida. Como
cuando tu estás cuidando un campo,

podemos decir que estás en todo él

con la vista; á ese modo y mas bien

está Dios en la tierra y en todo lu-

crar.

i
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P. ¿Tlen, in Toteeuio Dios amo qui-

niopielia itlacayotzin.

R. Quenami Teotl amotzin, quenami

oquitzintli quema quimopielia itlaca-

yotzin.

Cuarta pregunta,

P.
i
Ac Yehuatzin in Teotl Dios?

H. Yehuatzin in Teoyeitiliztli Santísima

Trinidad.

Su explicación.

P. ¿Cuix in Smá. Trinidad Toteeuio l »Ioa1

R. Queuucatzin, ihuanin Toteeuio Dios

Smíi. Trinidad: ipampa nochi zaucé.

Quinta pregunta.

P. ¿Ac Yehuatzin in Teoyeitiliztli San-

tísima Trinidad?

K. Yehuatzin in Dios Tetátzin, ihuan

in Dios Ipiltzin, ihuan in Dios Espí-

ritu Santo, yeintintzitzin Teotlacat-

zitzintin ihuan zanee huelnelli Teotl.

Su explicación.

P. ¿Ihuan quenin hueiiz metztiezque

yeintintzitzin Teotlaeatzitzintin, ihuan

zance huelnelli Teotl?



# ¿Qué Dios no tiene euerp<>*

%f CUailt
° DÍ°S no

> «** es Es-gmtu pur0; en cuanto Hon
tiene cuerpo.

^?^ * ? ™rta Pi ,vmita .

P-, ¿Quién es Dios?
R- La Santísima Trinidad.

T'^<^oh de m eooplimdon.

K
- %y Dios es ]a Santísima TrinidadPorque todo es uno.

írm™<i,

Traducción de la quinta pregunta,

^.
¿Quién es ,a Sautísi,na Trinidad.

soi D-
srson" ***£*£un &oJo dos verdadero.

P. ¿Y oémo puede ser que baya tres Per«mas distintas y un solo iv ,

dero?
]os verda
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R. Quenami itech ee totoltetl catqui yei

tlamantli, itzaca, in iztaca, ihuan icozti-

ca, auh zance totoltetl onca; zan noyuh -

qui moyetzticate yeintintzitzin teotla-

catzitzixitin ihuan zanco huelnelli

Teotl.

Sexta pregunta.

P. ¿In Tetátzin cuix Teol?

R. Quemacatzin.

Sétima pregunta

P. ¿In Ipiltzin cuix Teotl?

R, Quemacatzin.

Octava pregunta.

P. ¿In Espíritu Santo cuix Teol?

R. Quemacatzin.

Novena preganU.

P. ¿Cuix yeintin in Tetéo?

R. Amotzin, can zan ce huelnelli Teotl:

manel metzticate yeintintzitzin Teo-

tlacatzitzintin itetzinco in Teotl, zan

ce huelnelli Teotl mehuiltítica: ipampa

zan huel izeltin in inteoyelitzin qui-

mopielia.



\ t ató f
i
Ue eiJ m lluevo hay

tn.s coscarearon, clara, y. Jlenlayu;
-lohuevo^escMaodo hay tres íer-

ciad ero.

E. ¿El Padre es Dios?
P. Sí es.

Sétimapregunta.

P.¿K1 Hijo es Dios?P oí es.

Octava pregunta.

es Dios?
P. ¿El Espíritu Santo
P- Sí es.

^Vorgy/úf pregunta,

g>
¿Son por ventura tres Dios?

«• No, sino un Dios verdadero: porqueaun,ueenDioshaytres personasa-das son un nnsrno Dios; pues todas
tienen unimismo ser divino.
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Sus explicaciones,

P. ¿Iri Tetátzin cuix zenliuelitini?

E. Quemacatzin.

P. ¿Inlpiltzin cuix zenhuelitini?

R. Quemacatzin.

P. ¿In Espíritu Santo cuix zenhu litini?

R, Quemacatzin.

P. ¿Cuix yeintin in zenhuelitinime?

R. Amotzin, ca zanceltzin zenhu litmi,

P. ¿In Tatátzin cuix Teyoeoyani?

R. Quemacatzin,

P. ¿Inlpiltzincuix Teyocoyanl?

R. Quemkcatzin.

P. ¿In Espíritu Santo cuix Teyoeov añil

R. Quomaeatzin.

P. i<
uix yeintin in Teyocoyaxiimé?

R. "Amotzin, ca zance in Teyocoyani.

P. ¿Ihquacon nochi tlen itechpohui in

Dios Tetátzin, itechpohui in Wum

Ipiltzin, ihuan itechpohui inDios Es«

píritu Santo.

R. Quemacatzin, ca zan ixquieh cen tla

mantli amo intechpohui iri nochtin in

yeintiii Teotlaeatzitzintin.
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^aducción de sus aplicaciones.

P
¿El Padre es Todopoderoso?

•K. 01 es.

H ¿El Hijo es Todopoderoso?
"• Sí es.

P^El Espíritu Santo es Todopoderoso?

í i
S°^,0r ventu™ ^es poderosos?

p ÍÍ3n
,°
Un SoI° T^opoderoso.

^•¿ai i adre es Criador?
R- Sí es.

E ¿El Hijo es Criador?
R. Sí es.

R-¿ElEyp írituSantoesCriador?
-tt. 01 es.

P- ¿Son por ventura tre.s Criadores?
£• Robo un solo Criador.

¿Pues entó»ces todo lo qUe fe COÍ1viene al Parí™ i~ .

H C0Ü "
ai
f«Iré, fe conviene al Hijo

}
le conviene al Espíritu Santo?

''

«• Si. sola una cosa no fes r™J



)
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P. ¿Catle ve?

B, In iyeliz Tetátzin, in iyeliz Ipiltzin,

in iyeliz Espíritu Santo.

P. jTlen, amo yeintin Tetatzitzin, amo

yeintin Tepilhuantzitzin, amo yeintin

Espíritu Santomél

li. Amotzin, ca zance Tetátzin, zance

Ipiltzin, ihuan zance Espíritu San-

to.

V ;In Dios Tetátzin, omopehiialti-

tzino?

11, Amotzin.

P. ¿Ihuan Dios Ipiltzin omopehualtit-

zino?

R. In Dios Ipiltzin omotlaeatilitzino

teehcopatzinco inimahuiz ixtlaixáci-

caittalitzin in Dios Tetátzin.

Y iQuenin omotlacatilitzino in Dios

Ipilzin itchcopatzinco inimahuiz

ixtlamachilitzin in Tetátzin?

\\ Quenami tlacati mo xayac iteeh atl,

iquac itech timotta.

p. 11huan in Dios Espíritu Santo orno

pehualtitzinot
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- ¿Cuál es?

R- EIse^adre,el.serHijo,
y elserE,-

píntu Santo.

R ¿Qué no son tres Padres, tros Hijos

y tres Espíritus Santos?

R. No, sino un solo Padre, un solo Hijo,
y un solo espíritu Santo.

P- ¿Dios Padre tuvo principio?

.
K. No.

P. ¿Y Dios Hijo empezó?
R Dios Hijo nació del entendimiento
de Dios Padre.

R ¿Cómo nació Dios Hijo del entem
dimiento de Dios Padre?

B. Como nace tu cara en el agua
cuando te ves en ella.

R ¿Y Dios Espíritu Santo empezó?
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R In Dios Kspíritu Santo omoquix-

titzino ite 'heopatzinco ir¡ Dios Te-

tátzin, fküan in Dios Ipiitzin.

P. ¿Quema omoquixtitzino in Dios Es-

píritu Santo itechcopatzineo in Dios

Tetátzin, ihuan in Dios Ipiitzin?

R. Iparapa Dios Tetátzin ihuan Dios Jpil-

tzin mo zepantlazotla; ihuan inin Tetla-

zotlaliztli qui mopielitzinoa in Dios

Tetátzin ihuan in Dios Ipiitzin, inon

motocayotitzinoa Dios Espíritu Santo.

P. ¿Áuli intechcopatzineo in yeintin -

tzitzin Teotlacatzitzintin amo aquin

quimoyacatilia in oecetzin'?

R. Amotzin: ipampa mtechcopatziiieo in

yeintintzitzin Teotlacatzitzintin amo

aquin ochachi huei, amo aquin ocachi

tepiton, ipampa ale quemmam omope-

hualtitzino in Toteeuio Dios. Amo

quenami in ta aniniatzin, pehua, ihuan

amo tlamiz; in Toteeuio
,

Dios amo

quemman omopehualti, ihuan amo

quemman motlamitiz, ihuan ipampa

on amo aquin in Yehuantzitzin quim-

moyacatilia.
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K. Di

R)<jfi orno procedió
! >¡ok Kspí.itn ¿ *

< e Dina p„j , t^HÍVh" kantoJJío
* Padre yde Dios Hijo?

H Porque Dios Padre y Dios Wf

t-nen Dios Padre / j's'h ^ 'i

P-*Y en estas tres Personas no hayalguna
queseaprimero

queotral
^

'»as o-rande ni J ?• '

mrj§,una essianae w mas chicar pues Din.no tuvo princmin xr
s

^..ae.pri.jr;,'-,^;;---
Personas divinas.

*
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P. ¿Campa moyetztica in Dios Tetátzhi

ompa moyetztica in Dios Xpiítzin, ihuan

ompa moyetztica in Dios Espíritu San-

to?

R. Quemacatzin, ipampa zance Teotl ica

yei Teotlacatzitzintin: quenami campa
catqui in moma, ompa ca in momáp
ihuan campa ca in mornalipi], ompa ca

in moma; zannoyuhqui campa moyetzti-

ca in Teotl ompa inoyetzticate inyein-

tin Teotlacatzitzintin, ihuan camp i mo«
yetzticate in yeintin Teotlacatzitzintin

ompa moyetztica in Teotl: ihuan que-
nami nohuian moyetztica in Teotl, no-

huian moyetzticate in yeintin Teotlacat-

zitzintin.

P. ¿Ihuan ihquae ayamo oquimochihui-

liaya in Totecuio Dios in ilhuicatl-

ihuan in ilalticpaetli, campa ometzti-

catea in Yehuatzin?

R. Hueii itechtzinco in Yehuatzin izelt

zin.

P. ¿Tlen quítoznequi itechtzinco in huel

Yehuatzin izeltzin?
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Up'k esuí Dios Padre/ está DiosHyo, , ,stá Dios E>Qpír

.

tu
^S'o.

K- ^; porque es un Dios con tres Per-ñas: al modo que donde está tu rna"uo, allantan tus dedos,.y donde Tstan tus dedos, allí está tu mano á 2-do donde está Dios, «fegPersonas, y donde están las tres p ronas está Dios: y como Dios *¡£T

P- ¿Y cuando aun no hacía Dios el Cié

d

J la Wa, dónde estaba su Mages-
lo

tad?

R. En sí solo.

P- ¿Qué quiere de<¡"r que en sí solo?
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R. Quttoznequi, inic metztiez in Tot^

-

cuio Dios, amo iteehtzinco monequi
metztiez ilhuicac nozo tlalticpac; ca~

nochi inin oquimochihuili topampatica.

Quenami ihquac ce tototzintli parlani,

amo ca itech ilhuicac, amo ca itech tla-

tiepac, zan y£ nénemi campa qnine

qui; zan novuhqui mik metztiez in To-

tecuio Dios amo monequi ilhuicatl, amo
monequi tlactícpactli; ihuan inon quí

toznequi moyetztica itechtzinco huel

Yehuatzin izeltzin, ihuan inomatzinco

Yehuatzin izeltzin.

Decima jiregun fu

P. ¿lnteeheopatzinco in *yeintintzitzin

Teotlacatzitzintin ac Yehuatzin oquit-

zintli omochiuhtzino?

B. Yehuatzit iniconteti Teotlacatzintli

Dios Ipiltzin, ca iniquac ve oquitzin-

tli omochiuhtzino ticmotocayotilia Je-
sucristo.

Su explicación.

P. ¿In Dios Tetátzin oquitzintli omo-
ehiuhzino?
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lí. Quiere decir, qae p,,ra^
»<"«-neee.,.ri„el C¡el„„n,'

t¡
;

«"* Como cuando „„ ,„¿,, ,

» ™ la tierra, „,„„ ,,,„ „ '

'l
1""-.-ipa,.aexistirüi„,

,

, 11 ,J
'

ce»»no „1 Cielo „i Ia tieM

& "

pw sí mismo. • r

'¡rudmcioH de Z decima pi'eguntti.

P-éCuál de la, tras divina, personas hi-¿o hombre:'

K
;

La.egu„da quc es el Hijo. la (,n!después de habe.se hecho hllW^mamos Jesucristo.

****** ** « ^feí^
:

P
-
¿Dio

* Padle # hizo fiomtó
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Amotzin-

I». ¿Ihuan in Dios Espíritu Santo oqiu-

tzintli omochiuhtzino'?

R,. Amotzin.

P. ¿Tla zanceTeotl manel yeintin^

Teotlacatzintzintin, quenin zance Teo-

tlacatzintli itoca Dios ipiltzin, om«.

quichnacayotitzino, ihuan inocomen-

tin in Dios Tetátzin ihnan Dio- espíri-

tu Santo amo orno quichnacoyotitzi-

nohque?

R. Ipampa quenami in moma ihuan in mo

nácpilhuan zancen tlamantli, ihuan tla-

tictlaqucntia ce momahpil ica ce a-

matl, ihuan in occequintin amo. zan ix,

quich inon momahpil mocahua ica m

amatl, ihuan in occequintin amo; zan

noynhqui zan ixquich ce Teotlacatzin-

tli, itoca Dios Ipiltzin. omotiaquentit-

ziho ica in to tlalnacayo, ihuan in oco-

mentin Dios Tetátzin, ihuan Dios Es-

píritu Santo amo omotlaquentitzino-

que ica in to tlalnacayo.
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R. No.

''• ¿Y Dio, Espíritu Santo se hi/()hombre? 1Uo

R. No.

P
'
?PueS COmo si^o un Dios con tres

c el Pad y eJ Espír¡tu
encarnaron?

«• Porque as; como tu mano v tus de
*»? ** una misma C0 .sa \

U
"

f"solo dedo lo vistes ^ * U "
vistes con un naDP ¡ tr

'os otros no, aquel mV J
JdPeL

> .1

nanpl „ 1

*
' ° °¡Ueda c°» elpapel, v los otros no; á ese modo solorS1" ^ " IW DÍOS Hijo,se vistió con nuestra car™ , i

Santo no se visieron con ella.
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Undecima pregunta,

1\ ¿Ac Yehuatzin in Jesucristo?

R. Yehuatzin in huelnelli Teotl ihuan

huelnelli oquitzintli.

Su explicación,

\\ ¿lea ínin huelnelli Teotl, ihiran

huelnelli oquitzintli mochíhua nozo

quiza orne personas?

R. Amo, zanee personas Teoquitzintli:

ournami ica in to yolia ihuan iea íri to

tlalnaeavo on mochihua nozo 011 quiza

ee persona tlaeatl. zan noyuhqui iea

Teotl ihuan iea tlacamanilotl on mochi »

íma ee persona Teoquítzintli, mtiteea»

yotitzinoa Jesue r i st< >

.

Duodecinm pregunta*-

R ¿Campa omoquichnacayotitzino in

Dios Ipiltzin?

R. lekpoehxilantzim'o in Santa María,

itlainahuizoltiea Espíritu Santo auh

ea huelnelli zenmázitica ichpotzintli,

ihuan Dios inantzin onioeauhtxuio,
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Traducción de la undécima pregunta.
%> ¿yuien es Jesucristo?

n- Verdadero Dios y verdadero hombre.

Traducción de su explicación
P
homh

esttí vei

;

dadero Dios
y verdad^>hombre, salen 6 se forman dos

personas?

R. No, sino una persona Dios y hombre
así como de nuestra alma y <£ ocuerpo sale 6 .se forma n¿ ^hombre, así de Dios y el hombre sale
- ^ forma una pegona Dios hombre
* quien llamamos Jesucristo.

R
tíW fm^f^ de Maria San.taima

,
por obra del Espíritu Santoquedando siempre Vinren í „ J ? '

MadredeDios
g

^ ^^

/
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Su explicación

V . ¿Tlen quítoznequi orno oquiehnaeoyo

titzino in Dios Ipiltzin iehpochxilani-

zinco in Santa María itlamahuizoltka

in Espíritu Santo?

R, Quítoznequi, iea in huei ilmelitilitzin

in Dios Espíritu Santo omochiútzmo

iehpoehxilatzinco in Maria Santísima

te teizahuica tlaeamanilotzintli, tlaca*

yo ihuan i yolia, in oquimocetili in

Dios Ipiltzin, ihuan ipampa on mo-

yutztiea huelnelli Teotl ihuan huelnelli

oquichintli.

P.j Tlen quítoznequi auh ca huelnelli

zen mkzitiea ichpotzintli?

R. Ca quítoznequi in Maria Satísima

aic quetnman oquimopolhuiliizino in

imahuiz iehpochyotzin,

P. ¿Tlen in Maria Santísima otztliticat-

ca, ihuan ichpotzintli omocahutzinoj



Traámnon d« m expíicañon,

V ¿Q»« quiere decir q„e Dios HU,*™ e„ el vientre de Ca fe"'

'
s *«Jo, y por eso es verHade™ Dios y hombre. ';.TS

,<i -

1

/

P-iQue quiere decir que quedó Virgen?

©• Quiere decir ana Hr^ffi o
jamás npwlí' '

qUt
.

Mana Santísimajamas pe. dio .su virginidad.

P- ¿Que, diaria Santísima estábame,
da, /era Virgen? l
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R- Quemacatzin. ipanipa in Maria Santi-

tisima iac quemman oquimixmachiti

oquichtli; ca in imahuiz conetzin ->qui-

mnpielitzino ica in i tlamahuizoltzin

iri Dios Espíritu Santo, amo acá •>-

quichtli itlachihualiztica.

P. ¿Tlen quítoznequi ihuan Dios inant-

zin omocauhtzino.

R. Quítoznequi, ca in Maria Santísima

moyetztica huelnelli inantzin in Tote-

cuio Jesucristo, ipampa in inacayotziu

quimopielia in Totecuio Jesucristo, in

María Santísima oquimomaquilitzino

P. ¿Ihuaiv Iquac omopiihuali in Maria

Santísima, chpotzintli aínocauhtino?

R. Quemacatzin, ipampa in Maná San

tlsima, amo omopiihuali quenaim noehv

tin incihuá, zan tel quena mi in atl quit-

panahuia ce tiaquemitl,ihuan amo qui

zomonia: nozo quenami in Tonal pupa-

nahuia in tehuilotl, ihuan amo quitlapa

na zan uoyuhqui in Totecuio Jesucristo

oquimopanoltitzino in i ixlantzin in

Maria Santísima ihuan huel eenmím-

tica oquimocahuilitzino.
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H. Si, jorque, Maria Santísima jamás co-
noció á ningún varón; sino , iUtJ ¿ su
Santísimo hijo lo hubo por í )r;l ; de|
Espíritu Santo, y «o por obra de va-

rón .

¿Que quiere decir que quedó verdade-
ra Madre de Dios?

K. Quiere decir que María Santísima es
verdadera Madre de nuestro Señor Je-
sucristo, porqueSverdaderaman te 1 e dio
la carne que tiene.

K ¿Y cuando parió María Santísima
quedó virgen?

R- Si, porqne no parió como todas las
mugeres; sino como el agua pasa por la
i0pa )' no la rompo, ó como el Sol
pasa el vidrio y no lo quiebra, á ese mo-
do nuestro Señor Jesucristo pasó el
vientre de María Santísima, v lo dejé
entero;

/
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P. ¿Ihuan zatepan hiquac ye omotlac&ti-

litzino in Totecuio Jesucristo, zemi-

cac ichpotzintli omocahutzino in Ma-

ría Santísima.

R. Quemátzin, ipampa aic oquimixma

chiti tlacatl.

P. ¿Tía in to tlazomahuiz nantzin aic

oquimixmachiti tlacatl, tleica omona-

micti inahuatzinco in Santísimo Pa-

triarca Señor San José?

R, Ipampa in altepett hmo oquimatia

inin huei graciatzin in Dios Espíritu

Santo oquimochihuilitzino in María

Santísima, ihuan ipampa on inintlatoca

Zoapil Santa María oquimopolhuili^-

quia in i mahuitzotzin: ipampa noclii

inaltepetl oquitozquia: ¿Quenin ca otz-

tli tlacamo quipia itlahuical? itiüán i~

pampa on omonamicti inahuactzinco

in Señor San José amo ipampa omix-

machititzinohque.
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f.
IY después cuando ya habia nacido

nuestro Señor Jesucristo tambin
do Virgen María Santísima?

que-

R. Sí porque nunca jamás conoció va-
ron alguno.

P. ¿Si esta soberana Madrejamás conoció
varón; porque ,e casó con el Santísimo,
Patriarca Señor San José?

R. Porque el pueblo no sabia esta gran .

de gracia que el £Hpíritu Santo hizo
a Mana Santísima, y eon esto la So-
berana Señora perdería sii santí-
sima honra; pues todo el pueblo diría-
¿Como sin tener marido estaba en cin.*
ta y por eso se casó con Señor San José
no porque se conocieron.
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>l

¿Tía in María Santísima aje. oquí

mixmachiti oqnichtlacati, quenm orno-

ehiüzino in inacayotziu in i conetzin

ichpoehxila ntzineo?

E, Quenami íquac té tietemaca ce qua~

huitl, in ica mitz ehihuiliz ce quauhxin.

qui carpintero ce Santo ica itzontecoi),

ima, ihuan icxi, ihuan nochi tlen quipia

ce tlacatl; zan noyuhquiin Maria Santí-

sima oquimotemomaquili in tlen ica

ticchihualó; ihuan Espíritu Santo ica

in i huelitilitzin oquimochihuilitzino

itech, ichpochxilantzinco in Sante Ma-

ria inin mahuiztic tlacamanilo inaeayo

ihuan i yolia.

Decima tercia pregimta,

Y. ¿Tlen ipampa oquitzintli omochiuht-

zino in Dios Ipiltzin?

K. Ipampa ic otochmoLnaquixtilizquia m
itlátlacoanime.

Su explicación*

P. ¿Tlen quitózuequi, ic otechmoma_

quiztilizquia in titlátlacoanime?
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P, ¿vSi Maria Santísima jamas conoció a
ningún hombre, como se hizo este her-
moso niño en su Santísimo vientre?

R. Al modo que cuando tu le das a un
escultor un palo, para que de él te
forme un Santo con cabezsa, manos y
pies, y todo lo que tiene un hom-
bre; de la misma manera Maria SSfab-

tisima dio la materia de que nos ha-
cemos, y el Espíritu Santo con su
poder formó este hermoso compuesto
de cuerpo y alma, en su santísimo vien-
tre*

Tarduccion de la décima Urda pregunta,

P. ?Para que se hizo hombre el Hijo
de Dios.

R. Para salvar á nosotros pecadores.

Traducción d* su ewpUeaáon,

P. Que quire decir para salvar a nosotros
pecadores?



.1
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P. Quitoznequi, ca in Totecuio Jesu-

cristo oquimotlaxtlalmili topampatica.

tlen tehuantin aic quemaran otihut-

litizquia ticilaxtlahuazque.

P. ¿Tlen oquimotlaxtlahuili topampa-

tica id Totecuio Jesucristo?

R,. Tn tlátlacoli.

P. ¿Tleica in tehuan aic quemman oti-

huelitizquia tictlaxtlahuazque in Tlá-

tlacoJj?

R. Ipampa in tlátlacol tlamelaüqui qui-

inotlátlacalhuilia in Totecuio Dios:

ihuan quenin in tehuan amo ticpia

huelitiliztli; inic ticyolozehuizque in

Teotl, omonequia ce quimopiehzquia

inin huelitiliztli; ihuan quenami zan

íxquich in Totecuio Jesucristo quirao-

pielitzinoa inin huelitiliztli, zan íx-

quich in Yehuitzin oquirooyolzehuili

in Teotl topampatica: ihuan inon qui-

toznequi otechmomaquixtili.

P, ¿Ihuan tleica zan íxquich in Tote-

cuoi Jesucristo quinopielitzinoa ififin

huelitiliztli?
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R. Quiere deeir, que nuestro Señor Je-
sucristo pagó por nosotros lo que no-
sotros jamás podremos pagar.

P. ¿Que fué lo que nuestro Señor Je-
sucristo pagó por nosotros?

R. El pecado.

P. ¿Por que nosotros jamás podremos
pagar el pecado?

R. Porque el pecado derechamente ofen-
de a Dios, y como nosotros no te-
nemos poder para aplacar á Dios
era necesario uno que tuviera estepo'
der: y como solo nuestro Señor Je-
sucristo lo tiene, solo su Magestad
aplaco á Dios por nosotros; y esto
quiere decir que nos salvó.

P. ¿Y por que solo nuestro Señor Je-
sucristo tiene este poder?
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E Por solo nuestro Señor Jesucristo

"es verdadero Dios y Hombre: como

Hombre padeció y murió; y como

Dios le dio valor á su santísima muer-

te, y así aplacó á Dios por nosotros;

y 'por eso solo nuestro Señor Jesu-

cristo tiene este poder, y nosotros no.

Como cuando un hijo debe algún di-

nero, y no tiene con que pagarlo, su

padre' no paga por él; así nuestro Pa-

dre Jesucristo papó por nosotros lo

que nosotros no podríamos pagar.

Traducción de la décima cuarta pregunta

ra
P. ¿Qué hizo Jesucristo en la tierra par*

salvarnos?
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K. I pampa zan izquich in Totecuio Je-

sucristo moyetztica huelnelli Teotl,

ihuan huelnelli oquitzintli: quenami
oquitzintli omotlayohuiltitzino ihuan
omomiquilitzino, auh quenami Teotl

oquimomaquilitzino, miec patiyotl ini

miquilitzin ihuan iconoquiínojoizehuili

m Teotl topainpatica. Ihuan ipampa
on zan ixquich m Totecuio Jesucristo

quimopielitzinoa inin htielitiztli, ihuan
tehua amo. Quenami íquae ze teco-
neuh quitehuiquilia cequi tóiüm, ihuan
amo quipia tlen ica qui tlaxtlahuaz
i tátzin qui tlaxtlahua ipampatiea;
zan noyuhqui in Tetátzin Jesucri-
to oquimotlaxtlahuilitzino topaiupa-
tica, tlen tehuantin aic queman otic-

tlaxtlahuazquia.

Derima marta pregunta.

P.¿ Tlen o<¡uiehiImilitzino in Tote-
cuio Jesucristo nican tlalticpae ium
otechmomaquixtizquia?
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W. Topampa omotlayohulititzino itláto-

cayopan in Poncio Pilato, quauhne-

panoltitech ómomazoaltiloc, omomi

quili, ihuan otococ, omotemohui mic-

tlan ei ilhuitica omonohmaizcalitzino,

omotlécahui ilhuicác, imayecampat-

zinco initlazoinahuiz tátzin incenhme-

litini Dios niehueltitica, auh ompa

hualmehuitiz quinmotlatzontequilili-

qniuh in yolqué, ihuan inmimiqué.

Su expiimdon.

P. yrieo quitozneqúi topampa otnotla-

yohuiltitzinq?

R. Quitozneqúi, caquenami cequintin

Angelosme oquimotlátlaeahuilique rti

Teotl, zan noyuhqui noch in téhuan,

ihuan ipampa in ámoqualtiñ Ange-

losme intoca tlahueliloque, amo omo-

ilayohuiltitzino in Totecuio Jesucristo,

ihuan ipampa in tehuan quema.

P. ¿Tlen quitozneqúi itlátocayopan in

Poncio Pilato omotlayohuiltitzino in

Totecuio Jesucristo?
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K. Padeció por nosotros bajo jj|] [>0

.

der de Poucio Pilato, fué crucificado,
muerto y sepultado; descendió á los
infiernos; resucitó al tercero dia; su
bió á los Cielos; está senado á k
diestra de ¡Dios Padre Todopoderoso;
desde allí ha de venir á juzgar i íós*

vivos y á los muertos.

Traducción de su explimciún.

p
- ¿Qué quiere decir que padeció por
nosotros?

R. Quiere decir, que así como algunos
de los Angeles ofendieron á

, Dio-,
así todos nosotros; y por los Angeles
malos, que se llaman diablos, no" pa
deció, y por nosotros sí.

P ¿Qué quiere decir debajo del poder
de Poncio Pilato?

-=
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R. Quítoznequi , ca íquac in Piiato ocat-

ca tequihuá Gobernador, ica ini itla

nalmatil oquimohuitequilihque, ihuan

oquimomictilihque in Totecuio Jesu-

cristo.

P. ¿Tlen quítoznequi quauhnepanolti

'tech oíiioinazoaltitoc in Totecuio Je-

sucristof

li. Ca quítoznequi, in Toteeuio Jesu-

cristo oquinvzohuilihqu- itech in San-

tísima Cruz, quenami axcan ticmottilk

,. Teopan, nozo tochan, in tla ompa

ticmopielia ze Santo Cristo.

P. ¿Tlen quítoznequi omomiquili Ye-

huatzin'?

R. Quítoznequi, ea in animatzin in To*

teeuio Jesucristo oqui calma inacayot-

zin, quenami axcan in to anima -qm

tahua to nacajo íquac ti momiquilia;

ilman inon ipampa oquimonequilti-,

amo quenami tehuan ma tecnequican,

ma caim tecnequican huelica timiquiz-

que, auh in Totecuio Jesucristo amo, ea

omomiquili ipampa oquimonequilti.
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K. Quiere decir, que cuando Pikto era
Gobernador, por su mandato fué
azotado y muerto nuestro Señor Je
suensto.

l

\

P- ¿Qué quiere decir que fué crucificado
nuestro Señor Jesucristo?

K Quiere decir
>
que nuestro Señor Je -

suensto fué extendido en 1a Cruz como ahora lo vemos en la Igíesia ;
9 ImeStra ™*> si # ella ten émo«alguna imagen de algún Santo Cristo

Poniere dedr que murié su M,

Señor Jesucnsto, dejó % su Santísimo
cuerpo como ahora nuestra almad2

uestro Cuerpo cuando nos moí«os,yeSoporquequiSo
; nocomonoS -<^s que aun coatra nuestra vo]r-tad hemos de morir: Jesucristo no— que murié por su propia voluntad.'
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P. ¿Tlen quítoznequi ihuan otocoe ici

Totecuio Jesucristo?^

R. Quítoznequi, ca iquae omomiquilit-

zino in Totecuio Jesucristo, in i tía-

zomahuiz nacayotzin Yehuatzin oqui-

motoquilihque itech ze miquitecochth,

itechopohuiaya ze mahuiztic tlacat-

zintli itoca José Arimatea.

P. ¿Tlen quitoz*nequi in Totecuio Jesu-

cristo omotemohui mictlan?

R Quítoznequi in inivolia iu Totecuio

Jesucristo ica nochi iti i teoiyelitzm

omotemohuitzino mictlan.

P. ¿Tlen, in inacayotzin Yehuatzin
Jesu

cristo amo omotemohuitzino mictlan'í

R. Amotzin, ca omocauhtzino ica noclii

in i teoivelitzin itech in santo sepul

ero, campa oquimotoquilihca in i na-

cayotzin in Totecuio Jesucristo.

P -Tlen in Totecuio Dios aic queintuau

'oquimecahuilitzino in i nacayotzin, in

i yolia, in Totecuio Jesucristo]



P. ¿Qué quiere decir que fué Sepultado

nuestro Señor Jesucristo?

K. Quiere decir, que cuando- murié nues-

tro Señor Jesucristo, su Santísimo

Cuerpo fué sepultado en un sepulcro,

cuya heredad pertenecía á un hombre
llamado José Arimate^.

P. ¿Qué quiere decir que nuestro Se-
ñor Jesucristo bajó á los infiernos?

K, Quiere decir, que el Alma de núes-

-ro Señor Jesucristo unida á la Divi

nidad bajó á los infiernos.

\

/

P, ¿Qué, el cuerpo de nuestro Señor
Jesucristo no bajé á los infiernos?

R. No, sino que se quedó unido a la

Divinidad en el santo sepulcro, donde
estaba enterrado.

P. ¿Qué, Dios nunca se separó del cuerpo

y del alma de nuertro Señor Jesu-
cristo?
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EL Amotzin, manel in i naeayotzin ífiítan

in i yolia in Totecuio Jesucristo omo*-

xelóque, nozo omocahúque íquac omo-

miquilitzino Yehuatzin Jesucristo; in

Totecuio Dios aic quemman oquimo*-

eahuilitzino yon tlamanixti in i naca-

yotzin ihuan in i yolia. Quenami in te

hueliz ti momaquitzquiz, ihuan hueliz

ticmoinacahcáhuaz, ihuan amo ticca-

hua in moma, zan in moma motzitz-

quia ihuan mocahcahuá; zan noyuhqui

in i naca) ot.zin ihuan in i ,, yoJia iñ

Totecuio Jesucristo omocahcauhque

Íquac omomiquilitzino, ihuan omozeti-

líque Íquac omonómaizcalitzino; auh

ín Totecuio Dios aic oquimocahuilitzí;

no yon tlamanixti.

P. ¿Tlen oquimochihuiliio in i yolia in

Totecuio Jesucristo ompa mictlan?

R. Oquinmoquixtilito in animas in yo

lia in Qualtin Tet&huaíi, ompa oqui-

mochiliticatca in i tlazomahuiz hualia-

íitzin.
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* m porque aunque el Cuerno y Halma de nuestro Señor Jesucristo se
«pararon cuando murió la Divinidad
*° *e .separó ni del cuerpo ni del almaje Jesnato. Al modo que tu pue-
les umr tus manos y separarIa ^^
tu no te separas ni de la una, ni de !,
otra mano, sino que ellas se separan
} «e unen; de la misma manera elcuerpo

j el alma de nuestro Señor J (
r

suensto se separaron cuando murió r*«& cuando resucitó; mas 'la«ij no Se seP-o ni de uno ni
(Je otro.

P- ¿A que fué
á los infiernos «! Almade nuestro Sefior JesucW

K. A sacar las almas de los Santos Pa** q« 'allí
^
estaban esperando £santo advenimiento.

—
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P ¿Ihuan tUm, inínque in Qualtin Tetá>

huan oeatca iteoh inon mictlan, carn^

pa cate in ámoqualtm onjo.riquibh-

que temictianitlátlaeolpan?

R Amotzin, ca in mictlan eatqui que-

nami ce callinauhpanxéxeliuhtoc, <*;

campa cate in pipiltzitzintin omonu-

qulli'nqúe ihuan amo omoquaatequibh-

(1ue; occe campa cate in aquíqué mo-

miquiliá ica in gracia ihuan itla tla-

mazehualiz penitencia qm tehuiqmha,

ibuau intla ye oquixtlauhqé ompa,

niman tlécoa ilhuicac: occe calh cam-

pa cate aquiqué miqui temictiam tía

tlacolpan, ininque on, aicquemman qui-

zazque: ihuan occe calli campa ocatca

in Qualqnin Tetáhuan quenami iteeb

ze deposito, ihuan nican omotemo-,

buitzino in i yolia in Totecuio Jesu-

cristo inic
oquinmoquixtilizqianiinqu«

in qualtin Tetáhan.

F. ¿Tlen, aquin yauh mictlan hueliz

quizaz?

M
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T. )\ que estos Santos Padres estallan

ed el infierno donde están los que
mueren en pecado mortal?

H. No, porque el infierno es como una
casa dividida eií cuatro, una dondt
van los que mueren sin Bautismo;
otra donde van los que murieron en

if^eia debiendo alguna pena, y satis

fecha luego van al Cielo; otra donde
van los que murieron en pecado ftior-

teí', los que jamás han de salir: y otra

donde estaban los Santos Padres co

mo depositados, y aquí fué dpttdc ¡ba-

jó; nuestro Señor Jesucristo para sa-

carlos.

P ¿Qué, los que van al mfi¿nu> pue leí

salir?



K. Aquhi miqui temictiani tlaltlacolpati,

nozo ica in tlátlacol peuhcayol itoea,

pecado original, aic quemman quizas

ihuan quenami in Qualtin Tetáhuan,

oniomiquilihque ica in tequaltiayatzin

gracia, ipampa on oquinmoquixtili in

Totecuio Jesucristo.

F, ¿Tla omoniiquilihque ica in gracia

iquacon tleiea omohuicaqué ompa

mictlan?

R. Ipampa ayamo mo tlapoaya in il-

huicatL

P. ¿Ihliaii aquin oquitlapo in ilhuicatt?

R. In Totecuio Jesucristo,

F . ¿Quenin oquitlapo in ilhuicatl in To-

tecui© Jesucristo?

R. Ipampa ica in i miquilitzin oquimo-

yolcehuili in Totecuio Dio», ihuan ica

on otechmotlapolhuili in ilhuicatl,

íquae orno tlehcaliui Yehuatzin ompa.

P. ¿Tlen quítoznequi ei ilhuitica omo-

nomaizoalitzi.no in Totecuio Jesu-

cristo?



)
-27—

% Los
(|ue murieron en pecado mor-

ía
, ó en el original, jamás pueden

s«ln-;.y como los Santos Padres mu-
ñeron <m gracia, por eso los sacó
nuestro Señor Jesucristo. \

P ¿Pues si murieron en gracia por qué /fueron al infierno?

R. Porque aún no se abrían las puer-
tas del Cielo.

P. ¿Quién las abrió?

R. Nuestro Señor Jesucriito.

P. ¿Y cómo abrió nuestro Señor Jesu-
cristo las puertas del Cielo?

R. Porque con su Santísima muerte
aplacó ladra de Dibs, y con esto nos
abnó las puertas del Cielo, cuando
subió á.los Cielos.,-

P- ¿Qué quiere decir que nuestro Señor
Jesucristo resucitó al tercero dial
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R. Quítozneqüi, ea in Totecuio Jesu-

cristo ipam yei ilhuitle omozealitzino.

Viernes Santo íquac omomiquilitzino

ce, Sábado orne, Dominga yei iqua-

con omonomaizcalitzino huelnelli Teotl

ihuan huelnelli oquitzintli. Amo que-

nami tehuan axcan tiiniqui, ihuan

íquac á ciz in tletlatzontequililiz ilhuitl

iquacon ti inozcalizque; in Totecuio

Jesucristo amo, ca zan ixquich yei il-

huilt miccatzintle ometztieatca.

P. ¿Tlen quítozneqüi omotléeahui ilhui-

cae in Totecuio Jesucristo?

R. Quítozneqüi, ca in Totecuio Jesucris-

to íquac omonomaizcalitzino, omotlé-

eahui ilhuicac huelnelli Teetl, ihuan

huelnelli oquitzintli.

P. ¡Iquacon no ihuan in i nacayotzín

in Totecuio Jesucristo omotléeahui

ilhuicac?

R. Quemkcatzin, ipampa omotléeahui

ilhuicac huelnelli Teotl ihuan huelnelli

oquitzintli-
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1

K. Quiere decir, que & \os tres d¡M d(¡
muerto, á saber: Viernes uno en que
munó, Sábado dos, Domingo tres en
que resucitó verdadero Dios y hom-
bre. No como nosotros, que ahora

\morunos, y hasta el dia del juicio he-
mos de resucitar: nuestro Señor Jesu-
cristo no, sino que sólo tres dias es- /tuvo muerto.

*", ¿Qué quiere decir que subió i los
Cielos nuestro Señor Jesucristo?

lt Quiere decir, qUe cuando nuestro
.^enor Jesucristo resucitó, subió á los
Cielos verdadero Dios y Hombre

P. ¿Pues entonces también el cuerpo de
nuestro Señor Jesucristo subió á los
Cielos?

K. Sí, porque subió á ellos verdadero
JJios y Hombre.
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P. ¿Ihuan nimaii' iquac omonóniaizea

litzino in Totecuio Jesucristo oriio-

tlehcahui ilhuicac Yehuatziu?

R. Amotzin, ca opanóque ompoallil il-

huitl.

P. ¿Tlen oquimochihuiliaya Iquacon?

R. Oqui moteixpantili&ya quenaini huel-

nelli omonómaizcalitzino, ihuan ipam-

pa on oecepa omotlaqualtitzino inna-

huactzinco in Santos Apóstoles, ihuan

zatepan íquac ye oquitlami in i tlazo-

mahuiz tequitzin nican tlalticpac, íqua-

con omotlécahui ilhuicac.

P. ¿Tlen quítoznequi, in Totecuio Je-

sucristo mehuiltitica imayeccampatzin-

co in itlazomahuiz tatzin incenhueli-

tini Dios?
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P.
i V luego ana nuestro Señar Jesucristo

resucitó, subjo á !os Cielos?

R. No liasta que pasaron cuarenta (lias.

POí
P. ¿Qué hizo en este tiemj

R. Estuvo mostrando cómo verdadera-
mente habia resucitado, por eso volvió
á comer con los Santos Apóstoles, y
después que terminó su santísima
obra acá en la tierra, entonces subió á
los Cielos.

\

1 ¿Qué quiere decir que nuestro Señor
Jesucristo está sentado á la diestra de
Dios Padre Todopoderoso?
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R. Quitoznequi, ca in Totecuio Jesu-

cristo quenami Teotl quimopielitzinoa

ze ilhuicaneeuiltonoltzin inahuactzinco

in Dios TVtátzin ihuan Dios Espíritu

Santo; ihuan quenami oquitzintli quin-

aloeempanohuil ia in nochtin ilhuicac

chaneque; ihuan ipampa on moyetí*

tica ilhuicac in Totecuio Jesucristo ink

oquitzintli quenami ze Tlátocatzintli

Rey ipan nochi zemanahuac. Quonami

tiican tlalticpatl ze Tetátzin moyeyan-

tía tlácpac, ihuan inípilhuan moyeyan-

tia tlatzintlan, zan noyuhqui in To-

tecuio Jesucristo moyeyantitzinoa o*n-

pa ilhuicac quinrnopanahuilia in noch-

tin ilhuicacchanequé; ihuan nochi inin

quítoznequi imayeeampatzinco in itla-

zomahuiz tátzin cenhuelitini Dios me~

hueltitica in Totecuio Jesucristo.

'i

P. ¿Tlen quítoznequi, auh inic ompa il-

huicac hualmeliuitiz in Totecuio Jesu-

cristo quimmotlatz^ntequililiquiuh in

yolqué ihuan in mimieqüé?
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U {¿u
!
ev" deciF

. que nuestro Señor Je-
sucnstqen cuanto Dios tiene una mis
,na ^,ona c<>n Dios Padre y Dios Es-
píritu Santo; y como hombre está so-
bre todos los bienaventurados; y r„>r
esto está en el Cielo nuestro Señor Je-
sucristo en cuanto hombre como So-
berano Rey de todo el mundo Así
como acá en la tierra el padre tiene
el pnmer asiento, y 1«, hijos A se-
cundo, así nuestro Señor Jesucristo
tiene el primer asiento en el Cielo- yesto quiere decir que está sentado á la
diestra de Dios Padre Todopoderoso

P. ¿Qué quiere decir, que desde allí ha
de venir nuestro Señor Jesucristo á
juzgar vivos y muertos?

J



R. Quítoznequi, ca iniquac aeiz intc-

tlatzontequililiz ilhuiltl, hualmoieatzi-

noz nica tlaltiepac in Totecuio Jesu»

cristo Imelnelli Teotl ihuan huelnelli

oquitzintli.

R ¿Tlen quimochihuiliquiuh?

R. Tecli mítlanililiquiuh cuenta itech

eacopa noehi in tlen qualli, ihuan-tlen

amoqualli otiechiuhque, ihuan tlen

qualli amo oticehiuhque ipampa in

to tlatzilmiliz; ihuan nochi inin mo-

chihuaz in iniixpan nochtin tlácá,

ihuan ziliua; in inqualtin ino pahpae-

quiltiezqué ica inin cuenta, ihuan in

amoqualtin pinauhtiezque.

i\ ¿Tlen iquac axcan z% miqui, amo

quitemaca i cuenta inahuactzino in

Totecuio Dios?

>
,

^mmmmmmmt mi ni
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lv. Quiero decir, que cuando ," llegue el
(lia del juicio, vendrá a ;á

á'
la^tierra

verdadero Dio.-* y hombre.

P. ¿Qué ha de venir á hacer?
R. A tomarnos cuenta de todo lo bue-
no y malo que hicimos, y de todo
lo bueno que dejamos de hacer por
omisión; y todo esto se hará en pre-
sencia de todos los hombres y mu-
jeres; á los buenos les causará ale-
gría, y á los malos confusión y ver-
güenza.

P. ¿Qué, cuando nos
mos cuenta á tiímt

morimos no da-
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R Quemacatzin, auh iiiiu cuenta to-

techpohui zecentetl íquac timiqui ;

ihuan inon occe cuenta itechpohui

nochi in zemanahuac tlacatl. Quena-

mi axcan itech ze hacienda cezen

tla^uehualli qniternaca i cuerita, ihuan

iquac tlami in xihuilt mochihua ze

cuenta huei inirnixpan nochtin, inic

moteixpantiz aquin tetlahuiquiha
f

ihuan aquin amo t tlahuiquilia: zan

noyuhqui in tehuan cezen iquac timi-

qui tictemacá to cuenta, ihuan iquac

tlamiz in tlalticpaetli, mochihuaz in

cuenta huei inic momatiz aguin te -

tlahuiquilia, ihuan aquin amo tlen

quitehuiquilia.

P. ¿Iquacon ipan inon ilhuitl niematiz

nochi in tlen oquichiuhque iu nochtin

nohuampohuan?

R Quemkcatzin, ihuan nochtin in mo

huampohuan quimatizque nochi in

tlen te oticchiuh.

P. ¿Tlen ocachi momatiz ipan inon

ilhuitl?
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R. SI; pero asa os cuenta particular de

cada uno cuando se muere; y la otra

es de todos juntos. Como ahora en

una hacienda cada, uno de los sir-

vientes da su cuenta, y al cabo del

año se hac3 la cuenta general delante

de todos para saber los que deben, y
los que no deben; así nosotros cuan-

do nos morimos damos cada uno
nuestra cuenta, y cuando llegue el día

del juicio se hará la cuenta general

para que se sepa los que deben, y los

que no deben.

P. ¿Pues entonces en ese dia sabré todo

lo que hicieron mis prójimos?

R. Sí, y todos tus prójimos sabrán lo

que tú hiciste.

P. ¿Qué mas se sabrá en ese dia?
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R. Momatiz tlen nican tlalticpac panoa
f

ihuan aliuel ticazicamatia: quenami

tleica cequiiitin mo cocoá; ihuan ocee-

quintin amo; cequintin quipia miec to-

min, ihuan occequintin kmo; cequin

tin tlanahuatia, ihuan occequintin te-

tlaeamatia; ihuan nochi quexquich ni

can panoa, ihuan amo momati tleica

yuhqui mochihua; ipan inon ilhuitl

tieacicamatizque

.

Décima quinta pregunta.

P. ¿lquac quáuh nepanoltitech omomi-

quili in Totecuio Jesucristo, cuix omo-

miquili inic Teotl nozo inic oquit-

zintli?

R. Amo omomiquili inic Teotl, ca zan

ixqubh inic oquitzintli omomiquili.

Su explicación

P. ¿Tía in Totecuio Jesucristo huelnelli

Teol ihuan huelnelli oquitzintli, que-

nin zan ixquich inic oquitzintli omo-

miquili; ihuan amo omomiquili inic

Teotl?



R. Se sabrá lo que aquí pasa, y no po-

dernos entender: como por qué uno»

están enfermos y otros sanos; unos

tienen proporciones, y otros no; unos

mandan, y otros obedecen; y así de

todo lo demás que sucede, y no po-

damos comprender, en ese dia se nos

hará manifiesto.

Traducción de la décima quinta pregunta,

P. ¿Cuando Cristo murió en la Cruz,

murió en cuanto Dios, ó en cuanto

hombre?

II. No murió en cuanto Dios, sino en

cuanto hombre.

Traducción de su explicación.

P. ¿Siendo Jesucristo verdadero Dio** y
hombre, cómo murió en cuanto hom-
bre, y no murió en cuanto Dios?
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R. Quenami íquac ze tepoztli xotlatica,

huelnelli tepoztli ihuan huelnelli tletl,

ihuan ihquae zehui, miqui in tletl,

ihuan amo miqui in tepoztli; zan no

yuhqui in Totecuio Jesucristo mo -

yetztiea huelnelli Teotl ihuan huel-

nelli oquitzintli, ihuan íquac omomi-

quilitzino, omomiquili quenami oquit-

zintli, ihuan amo omomiquili quenami

Teotl.

Décima sexta pregunta.

P. ¿Auh íquac miqui in tlalticpatl tía-

c&tl, cuix ihuan miqui in yolia?

R. Amotzin, ea zan ixquich miqui in

itlalnacayo.

SU explicación.

P. ¿Quenin amo miqui i n to yolia, ihuan

miqui in to tlanacayo?

R Quenami íquac zehui ze candela, mi-

qui in tlanextii nozo in tlalhuilli, ihuan

amo miqui in candela; zan noyuhqm

Íquac miqui in tlalticpatl tlacatl, amo

miqui in i yolia, tía zan ixquich ni

itlalnacayo miqui.
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R, Asi como un fierro encendido es

verdadero fierro y verdadero fuego,

y cuando se apaga, muere en cuanto

al fuego, y no muere en cuanto i\\

fierro; así en Jesucristo hay dos na-

turalezas, divina y humana, y cuando

murió, murió en cuanto a la humana,

y no en cuanto á la divina.

Traducción de la décima sexta pregunta.

P. ¿Y el hombre cuando muere, muere en

cuanto á el alma, ó en cuanto al cuerpo?

R. No muere en cuanto á el alma sino

en cuanto á el cuerpo.

Traducción de su explicación.

P. jCómo pues no muere nuestra alma

y sí nuestro cuerpo?

R. Al modo que cuando se apaga una
vela, muere la luz, y no muere la ve-

la; así cuando muere el hombje, no
muere en cuanto á el alma, sino en

cuanto al cuerpo.

i



I
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Décima séctima pregunta.

P. Cuix zemicac miqui in itlalnaeayo?

R. Amotzin, ipampa ca íquac áciz in

tetíatzontequililiz ilhuitl, occepa mo-

zetiliz in inacayo ihuan in i yolia -inie

mozcaliz ihuan zemicac yoliz.

Su explicaeioiL

P. ¿Tleica amo zemicac miqui in to

tlalnacayo?

E, Ipampa yuhqui quimonequiltia- in

Totecuio Dios; ihuan ipampa in to

tlanacayo oquipalehui in to yolia

inic oquichihuazquia tlen qualli, ihuan

tlen amo qualli: ipampa on huelica

quiihiyohuiz ' in tecoco in tetolini in

to tlalnacayo ompa mictlan, tía oqui

palehui in to yolia inic oquichihuaz-

quia tlen amo qualli, nozo rao paquil-

titiez ica in to yolia ompa ilhuicae,

tía oquipalehui inic oquichihuazquia

tlen qualli
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Traduccion de la décima séptima pregunta.

P. ¿Y el cuerpo del hombre muere para

sirmpre?

R, No, porque el dia del juicio resuci-

tará para nunca mas morir.

Traducción de su explicarían.

F. ¿Por qué no ha de morir para siem-
pre nuestro cuerpo?

R. Porque así lo ha determinado Dios:

y también porque como el cuerpo
ayudó á e3 alma á obrar bien, ó á
obrar mal, es fuerza que participe el
cuerpo del castigo del infierno, si lo

ayudó á obrar mal; ó del premio en
el Cielo, si lo ayudó á obrar bien.
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Décima octava pregunta.

P. ¿Campa yazque in qualtin íquae oii~

qui in tlalnacayo?

R. Ompa ilhuicac, inic zemicae mo
pahpaquiltitiezque, mo zehuitiezque,

ipampa oquimopielihque in i tena-

huatiltzin in Dios.

Su explicación,

P. ¿Tlen qultoznequi ilhuicatl?

R. Qultoznequi ce huei mahuiztic ealt

zintli campa tictottiiizque in Totecuio

Dios quenami Yehuatzin moyetztica.

Ompa amo onca tecócocayotl, ca ni-

can tlalticpac mihiyohuia: ompa amo

aquin amiqui, amo aquin mayana,

amo aquin zecui, amo aquin mococna:

ompa amo aquin tech huitequiz, amo

aquin tech tzacuaz teilpiloyan, kmo

aquin tech quixtiliz tlen toaxea, amo

aquin tech cocoliz, amo aquin tech

huihuicaltiz; zacemi maniquito, ompa

onca nochi tlen qualli ticnequiz, ihuan

nochi inin pahpaquiliztli zemicae tic-

mazehuazque.



—36—

Traducción de la derima octava pregunta.

P. ¿-Dobdé van las almas de los buenos

cuando mueren sus cuerpos?

I . Al Cielo h gozar de Dios para siem-

pre, porque guardaron sus santo»

Mandamiento-.

Traducción de su explimcion.

P. ;Que quiere decir Cielo?

R. Quiere decir una hermosa Casa don-

de veremos á Dios como es en si

mismo. Allí ya no hay aquel padecer

que acá en la tierra sentimos: alli no

hay quien tenga hambre ni sed, no

hay quien ten^a frió ni calor, no hay

quien esté enfermo: alli no hay quien

nos castigue, no hay quien nos en-

cierre en la cárcel, no hay quien nos

maldiga, no hay quien nos aborrezca,

no hay quien nos quite lo que es

nuestro: lo diré de una vez, hay to_

do \6 íoieno que uno quiera, y todo

este gusto ha de ser por toda la eter-

nidad.



P. Ihuati niman yahui m to tlalnaeayo

ompa ilhuicac, tlayectiliztica otiniic-

qué?

R.
.

Amoizin, ca inin mochihuaz iquac

aciz in tetlatzontequililiz ilhiiitl' quv-
nami amo yahui niman axcan ompa
mictlan in to tlalnaeayo, in tía amo
qualli otimicque, ca no ihuan yaz

íquac áciz in huei tetlaitzoiiteqiiililiz

ilhuitl.

Décima nona prer/mita.

P. ¿Auh in i yolia in amo qualtin cam-
pa yazque?

R. Ompa mictlan yazque, campa nochi

pa zemicac quiihiyolmizque in teco -

eo tetolini, ipampa auno paiiipixque

in itenahuatiltzin in Dios.

Su explwtcion •
•

P. ¿Tlen qultoznequi mictlan?
.
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P, ¿Y luego que morimos vá nuestromm A) Cielo, si morirnos en
gracia?

K. No, sino hasta el ,.li» del juicio; ch-

imo tampoco vá ahora el de los que
mueren en pecad*, mortal, sino que
también irán al iutíerno ese día.

Vn/ducdon de la décima nona pregunta.

1
J

- ¡J las almas de Ion malos dóiile
van?

R. Ai infierno á padecer para foifrpre.
porque no guardaron los mandamien
tos dr Dios nuestro Señor.

Tradnaútrn 4e m empUme

P. ¿Qué quiere decir infierno

ion.



i

R. Ca quítozneque ze httét teilpiloyau,

campa aié; aic mottaz in Totecuio

Dios: campa zemicac tlatlazque m
amo qualtin, campa zemicac ami-

quizque, mayanazque, semícac m®

cocolizque, mo mictitiezque, ihá»

motelhiiiuhtiezque; inic zacepa ni qüi-

toz, mictlan quítoznequi ce yeyantli,

campa onca nochi quexquich tecóco-

cayotl in Totecuio Dios quimonequil-

tia huetziz ipan in mictlanehané-

que, impampa amo oquipixque in i tía-

nahualtiltzin.

P. ¿Icuacon aic motlapoz inin teilpi-

loyan, inic quizaz aqnin ompa?

K, Nelli aic motlapoz; zan zemicac tlai-

liyohuiz ompa; quenami zemicac mo»

pahpaquiltitiez ilhuicac aquin ompa

yahui.

P. Ne nicatqul onca tetleehipahualo-

yan itoca Purgatorio. ¿Tlen quítoz^

neqiü Purgatorio,
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K. Quiere decir una gran cárcel dondw

nunca jamás se verá á Dios: donde
siempre arderán los que alli van, siem-

pre padecerán hambre y sed
f si$qipré

se aborrecerán y estarán maldiciendo

siempre estaran en continua uuerm:
para decirlo de una vez: infierno quie-

re decir un lugar donde hay todo

género de castigo, que Dios quien
caiga sobre los condenados, porque
no guardaron -us santos mandamien-
tos.

P.¿Pues entonces jamás se abrirá esta cár-

cel para que salgan Ibfe que van h ella?

R. No, sino que siempre padecerán allí;

a*i como siempre se gozarán en él

Cielo los que están en él

i\ Yo he oido decir que hay Purga to-

rio ¿Que cosa es Purgatorio?



P. Quitrín qui f-H teilpiloyan ¿atirpa

yahuí i?) in^élík ir» tlacá gracia i pan

ttiiquí, quitdiuiquilítihué itla tetlat-

zaeuiltüiztü 'í pampa m tlátlacol; zan

quentlann tlaxtlahuá," in ye ocbipa-

hualnqué ira in fcfctt; onca itecb, niman

quiza, ihuan yahilé ilhuicac.

P. ¿Ihuan téhuan niean tlacticpac hueliz

tiquin palehuizqué iniqui on cate axcan

ompa Purgatorio, inic iziuhcá quizaz-

qué, ihuan yazqné ilhuicac?

R. Queraacatzin, ihuan ipampa on ti-

quin ehihuiliá, nozo tiquin eaquilia

Misas, tiquin ehihuiliá Rosarios, Rps-

¡
onsos, tiquin flaliliá candela, tiquin

quixtiliá Bulas, ihuan occequi qual-

laehihualli, inic tiquin caxaniliá in

intiaihvohuiliz.

P. ¿Ihuan in pampatica in inque ya-
hué inietlan, hueliz yuhqui ticchi-

huazque!
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K. Quiere decir una cárcel donde van

los que mueren en gracia, debiendo
alguna pena por el pecado, y luego
que la pagan purificándose con "el

fuego que en ella hay, luego salen y
van para el Cielo.

P.
iY nosotros acá en la tierra podemos

aliviar á los que están en el Purga-
torio, para que salgan pronto, y vayan
para el Cielo?

K, Sí y por eso son las xWisas que les
oímos ó mandamos decir, Rosarios,
Responsos, velas que le* encendemos,
Bulas que les sacamos, y demás su-
fragios que les hacemos para aliviarles
sus penas.

P- Y por los que van al infierno pode-
mos hacer lo misno?
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R. Amotzin. i pampa omicque ica te-

mictiani tlátlac*rlli, ihuan inin tlátla-

colli aic, ¿ic quin tlapopolhuiz in Tote-
cuio 'Dios: ihuan quenami iniqm/ on-

cate Purgatorio, amo yuliqui omicqu<-\

iparapao fitielitiz tiquin palehuizque,

ihuaii iii cate mictlan amo. Quenami
almelitz tic pahtizquem aquinyeomic;
ihuan KüMiti'z ticpltizqiie aquiti zan
moeocoa.

P. ¿Ihuan in inyolia in pípiltzitzintiü

ca momiquilia, in a yamo mo quaa-
tequia, campa yazque?

E. Ompa yazque Limbo, campa zemi-

cac yezque.

P. /Fien qultoznequi Limbo?

R, Qúíioimqm ze huei teilpiloyan.

campa aic mottaz m Totecuio-

Dios.

P. ¿Ihuan tía ze momiquiliá huei, ihuaii

amo moquaatequia, yaz ompa Limbo?
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R. No, porque murieron en peeado
mortal

, y este pecado nunca jamás
se los lia de perdonar Dio*: y' corno
los que van al Purgatorio no mu-
rieron asi, por eso á estos podemos
aliviar; y no á aquellos: corno pode-
mos curar al que está enfermo," y no
podemos curar al que ya murió.

B. ¿Y las almas qe los niños que mue-
ren sin Bautismo, á donde van?

K. Al Limbo, donde siempre estar.m.

P. ¿Que quiere decir Limbo?
R Quiere decir una gran eárcel donck
jamás verán á Dios,

P. -¿Y si uno muere grande v sin bau-
tizarse, irá también al Limbo?



i

ü Tía zan ixquich in tlátlacol pehua
cayotl íbo tenehua pecado orii/ina!

qm tehuiquilia, yaz ompa Limbo;
ihuan tía quipia noihuan itla temic
tiani tlátlacolli, yaz mietlan.

P. Tlen qultoznequi 'tlátlacol pehuaca-
yotl itaca pecado original?

K. Quítoznequi, inon tlátlacolli oqui-

chiuhque in to táhuan Adán, ihuan Eva
nochintin in tehuan ti inpilhuant-

zitzin ic teltec ti tlacachihualó ihuan
ic ti tlacati

P. ¿Tleica ti tlacachihualó, ihuan ti-

tlacati ica "inin tlátlacol pehuca-
yotl!
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K. Si .solo tibie ¿l í)eca(}() ()r¡iíinal)

al Limbo; pero .i juntamente tiea
Wguri pecado mortal va al inflelerno.

Si ¿Q»e quiere decir pecado ©rfarirml

R. Quiere decir, que aquel peca lo que
cometieron nuestros primero* padr„
Adán y Eva, lo heredamos todo»
eon.ciíí.endonos y mtci-mdo con él

P ¿Porque somos concebido* y naci-
dos con este pecado?
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R. Ipampain. Totecuio Üiosíquacoquin

mochihuili in to tahuaxi Adan ihuan-

Eva, oquin mochihuili mahuiztiqué

chipahuaqué, ihuan oquin monmquili

in gracia, auh Iquacon oquitnitalhuit-

zino: tía in amóhuan anquipiazqué

inin gracifi axcan uamechmaca, nocli

tin in amopilhuan tlacatizqué ica inin

gracia; ihuan tlainamehuan anquipo

loa ica in tlátlacolli, nochtin in amo-

pilhuan tlacatizqué ica inin tlátlacolli

ihuan quenamí in to táhuan Adán
ihuan Eva oquimotlátlacálhuíqu e i

n

Totecuio Dios, nochtin ti ipilhuant

zintzin ti tlacati ica inin tlátlacolli.

ihuan ipampa on mo tocayo tia p«-

hücayotl. Quenami in tía to táhüan

Arlan, ihuan Eva omocahuani chipa-

huaqué ica in gracia in Totecuio Dio?*

oquin momaquili, nochtin tehuan, tí

inpilhuan zan noyuhqui otiqnizazquiá

chipahuaqué; auh quenami orno cat-

zauhqué ica in tlátlacol, nochtin cat-

zahuaqué ti tlacati.
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R. Porque Dios hizo á nuestros prime-
ros padres Adán y Eva hermosos y
limpios, y les comunicó la gracia di-
eiendoles: si guardáis esta gracia que-
ahora os doy, todos vuestros hijos
nacerán con ella; pero si la perdéis
con vuestro pecado, todos vuestro*
hijos nacerán con él: y como nues-
tros padres Adán y Eva ofendieron
á Dios, todos nosotros sus hijos na-
cemos con él, y por eso se llama ori-
ginal este pecado. Oomo si nuestros
padres Adán y Eva hubieran conser-
vado la gracia que Dios les dio, to-
dos nosotros sus hijos naceríamos con
ella; y como se mancharon con el pe-
cado, todos nacemos con esta mancha
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P. ¿Tlen tlátlacolli oquichiuhque in to

táhiian Adán ihuan Eva?

R. Oquiu monahuatili in Totecuio Biois

amo quiquazquia zé xochiqualli oquin

nextili, ihuan oquiquáque; tlen ic omo
tlapololtihqué, ihuan otech tlatlacola-

quíqué, in tehuan ti inpilhuan-

P. ¡Tlen ica te pópolhuilo inin tlátla-

col peuheayotl itoca pecado original?

K. Ica in nequaatequiliztU itoca Santo
Bautismo.

P. ¿Ihuan tía ze huei mo quaatequk
ihuan ipampa on qui buica miec te-

mictiani tlátlacolli; zan izquich m tla-

tlacol peuhcayotl quipópolhuia in

nequaatequiliztli Santo Bautismo?

fe. Ainotzin, ipampa ica in nequaate^

quiliztli Santo Bautismo teeh mo po-
polhuilia in Totecuio Dios in tlátla-

col peuhcayotl, ihuan nochi quex-
<4uich tlátlacolli quipia ze íquac mo
quaatequia.
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P. ¿Que pecado cometieron Adán y

Eva?

R. Mandóles Dios que no comiesen di¿

una fruta que les mostró, y comieron,
con Jo que se perdieron, y nos per
dieron.

•!

P. ¿Cual ts el remedio de este pecado
original?

R. El Santo Bautismo.

P. /Y «i uno se bautiza ya vrao.de, V
por ¡o mismo tiene muchos pecados
mortales; solo el pecado original le

perdona el Bautismo?

R. No,
]
orque por el Bautismo perdona

thoB el pecado original, y todos cuan.
tu» pecados teügá el que se bautiza.



<
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Vigésima pregunta.

P. ¿Tlen quttoznequi Santa [glmié Ca-
tólica!

B. Quítoznequi, in nezentlaliliz in rio

chintin cri-tianóme in tzonteeon mo-
chiuhtzinotica in Totecuio Jesuristo.
auh ipatillotzin nican tlalticpac ye-
huatzin Santo padre 'Sumo Pontifica*

moyetztica huei altepepan Roma.

Su explicación

B. ¡Tk-ij ilion Teopan campa tiecaqui
Misa, campa timojolcustia ti tkzeíía,
ihuan campa tieinotíatlaulitiliá in To-
temió Dios, amo tonatzin Santa
Iglesia?

Ü. Arnotzin, ea inori itqea TepcáClli

^iü]m tí moneehicoa ini¿ fcieehihúá*

que in tlea tújúihtpa.

P. .¿Cacle ye hürlhelli Santa Iglesia?
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Vitdimion de la pésima pregmm.

P- ¿Que cosa os Igl sia?

P. La cóngr%kñon de los íieles cris
tmiios, (!Ul a raheza es Jesucristo vm Vicario «I Santísimo Padre Sumo
Fontihce que existe en Ja cpital de
Roma.

i

Fra flucción de su ei^ííc'MoH.

P- ¿Que, la Iglesia donde oímos, Misa
nos confesamos, comulgamos, y don'
de oramos no es Iglesia?

l^ ° (

i
lle es una casa de Dios

donde nos juntamos d hacer esto
mismo que dices.

P. ¿Cnal es tá rigorosa Iglesia?
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R. N"o -hiutiti cristianóme, ica hitzonfce^

con ze huei Teopixcatlátoani i toca

Satísimo Padre: quenami áltepeil

quitoznequi nochintia tlacá ihuan zi-

huame ica itzonteeon Gobernador;

zan noyuhqui Santa Iglesia quitozne-

qui nochintin cristianóme, ma tlacatl.

mo zoatl, ica intzonteeon Santísimo

Padre moyetztica Roma. Nozo in

tonantzin Santa Iglesia moyetztiea

quenami ze tlacatl ica itzontecon,

ima, ihuan icxi,

Jf. ¿Catle ye itzontecon in tonantzin

Santa Iglesia?

M. Inin Santísimo Paire moyetztica

Roma.

P. ¡Imatzin in tonantzin Santa Iglesia

catle yelmatl?

R. Nochintin Teopixc itlahtoanimi in

toca S- ñores Obispos, ihuan rmchin -

ti n Teopixcatzin tzi i i ti i i .

P. ¿Ihuan icxi in tonantzin Santa Igle-

sia catle yehuatl'í
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K. La unión de todos los cristiano»,
cuya cabeza es el Santísimo Padre
6 Sumo Pontífice: como el .pueblo sé
dice, todos los hombres y mujere«cuya cabeza es el que los gobierna.
Mas b,en: la Iglesia es como un hom-
bre con cabeza manos, v pies

I

F\ ¿Cual es la cabeza!

R. Ente Satísimo Padre
Roma.

P. ¿Y las mano»?

que exiptt ea

R. Los Señores Obispo, y Sacefctetae

i

K ¿Y ios pies?
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K. Todos los cristianos. Asi como Ion

pies están sujetos á las manoplas ma-
nos sujetas á la- cabeza, y la cabeza
no está sujeta á ningún miembro,
«no que ella gobierna 'á torio el cuer-

po asi también ios cristianos están
sujetos á los Sacerdotes, los Sácenlo- -

tes y cristianos á los Señores Obispos
los cristianos, Sacerdotes, y Señores
Obispos, al Santísimo Padre; pero el

Santímo Padre no está sujeto a nin-
guno, sino que él lo* gobierna á todos.

VrBdueelon de la ingésima prirña pregunta.

P. ¿Quien ^está en el Süntí-ímo Sacra-

mento?

B, Jesucristo nuestro Señor verdadero

Dios y verdadero hombiv, asi como
está en el Cielo,

T.rndaccion de mi ^xpUmcíoa.

P. ¿Solo el Cuerpo de nuestr© Señor

Jesecristo está en la hostia santísima?
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R, Aniotói», ea ihuan moyetztica itla-

zózenquizea y&zotzin: quenada no
íhuan itetzinco in santísimo cáliz mo-

yetztica i 1 1azózenquizea yezotzi 1 1 ,

ihuan itlazozenquízca nacayotzin.

P. Ihuan ihquae in Teopixcatzintli qui
motlapanilia in santísima hostia iteek
in santa Misa, no tlapani in inaca-
yotziu in Totecuio Jesucristo?

R- Amotzin, ca zeniicac nioeauhtzinoa
mázitica, ihuan yuhqui mochihua tía

occépa quimotlapanilia; ipampa ma
itetzinco nochi in hostia, ma zan ítet-

zinco zentíácol, nozo itetzinco ze te

pitón itoca partícula, zemícac mo-
yetztica in Totecuio Jesucristo cen-
üiázitiea quenami moyetztica ompa
ilhuica :.:. Ihuan ipampa on iquaj
miectin tlazeliá iea ze santísima hos-
tia quin moxelhuilia in Teopixcatzin-
tli, zezen qui mohuiq uilia zentetl iyoiío-

ítee in Totecuio Jesucristo yuhqui mo-
yetztica ompa ilhuicac.
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R No, «ano que también está h san-
gre: asi como también en el cáliz no
fio está la Sangré sino también el
Cuerpo de nuestro Señor Je.sucri.to.

t*. ¿Y cuando .1 Padre parte la hos-
tia en la Misa, se parte también ,1
Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo-

•!

R. No, sino que siempre queda entero-
v Jo mismo .ucede si la vuelve á par-
tir: porque ya sea en toda Ja surada
«ostia, ya sea en la mitad, ó en cual
quiera patícula, siempre está nuestro
henor Jesucristo tan entero, real y

.

verdaderamente como está en el Cielo
* por eso cuando muchos comul^n
de una hostia que les reparte el Sa~
oerdote, cada uno lleva en su pecho
muestro Señor Jesucristo tan real yverdadero como está en el Cielo.
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Quénami iquac miequintin quixotlatia

in candela itech ze lámpara, zezen qui-

liuiea i-tlanex, ihuan amo ipainpa on

ruochihua ocachi tepiton ini tlanex in

lámpara, ca zemlcac mo^ahua quen&rni

ocatca; zan noyuhqui íqúac mlequin-

tifl tlázeliá ica m santísima hostia, ze~

zen quihuica iyolloítec in Totecuio

Jesucristo huelnelli mázitoe, quenami

moyetztica ilhuicac.

P. ¿Ihuan iiiman Iqüac pelma in Santa

Misa motlálitzihoa itech in Hostia

ihuan itech in vino in inacayotzin ihuan

iyetzotzin in Totecuio Jesucristo?

R. Amotzin, ca inon mochihua iquac in

Teopixcatzintli quimitalhuia, ipan hos-

tia inin Teotlatoltzintli: Inin nonacayo

ihuan ipan cáliz inin occe: Inin no ezo:

íquacon ñiman nim»n tlen ocatca pant

zin, mocueptzinoa inacayotzin; ihuan

tlen ocatca vino, mocueptzinoa ie-

zotzin in Totecuio Jesucristo.
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Al modo que cuando muchos eneren-

den sus velas en una lámpara, cada uno
lleva su luz, sin que por ello se dis

minina la luz de~la lámpara, sino

que queda como estaba; de la misma
manera cuando muchos comulgan de

una hostia cada uno lleva eh su pe-

cho á nuestro Señor Jesucristo entera

y verdaderamente como está en el

Cielo.

P. ¿Y luego inmediatamente que comien-

za la Misa se pone el cuerpo y sangre

de nuestro Señor Jesucristo en la hos-

tia y vino que se prepara para ella?

R. No, sino que eso se verifica hasta

"que el Sacerdote dice en persona de

Cristo sobre la hostia estas palabras:

fíate es mi cuerpo: y sobre el cáliz es

tas otras: Esta es mi sangre: entonces

inmediatamente lo que era pan, se

convierte en el cuerpo, y lo que era

vino se convierte en la.sangre de mies
tro Señor Jesucristo.

1

i

i
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Cuenami iea in ichicahualiz ip tlet] in

quahuitl rao cuepa tecolli, ihuan zao
ixquich mocahua t!en huei

?
nozo tepi-

ton, tlen tourahuac, nozo pitzahuac,
tlen achto quipiaya in quahuitl; zan no-
yuliqui ica in ichicahualiz in teoyotica-
tlátoltzintli qmmltalhuitzinoa 'in Teo-
pixcatzintii ipan Hostia, ihuan ipan tí,

no, tlen ocatea pantzin, mocueptzinoa
inacayotzin; ihuan tlen ocatea vino,

mocueptzinoa iezotzin in Totecuio
Jesucristo; ihuan mocahua zan ixquieh
in iztac, nozo in coztic, in huei, nozo
in tepitoiv tlen achto oquipiaya m
hostia hiuan vino.

Vigésima segunda pregunta

R. ^Auli in iquac ti tlaeelizque tlen tic

chihuazque?'

R. --Nezahualiztica tázizqué, ihuan ñe
yolcuitiliztica- in tía itía témíctiani

tIáílaeoIJi tiepiá. •



^aducción de la vigésima segada pre-
gumta.

P. ¿Y para comulgar que debemos ha-
cer?

R- Llegar e„ ayunas, , confesados _
^-«viéremos algun pec^

1

—49—
Asi como por virtud del fueso e] paIo-conv ie,teen carbón, y soio qifeda

^
pao lo grande ^ochicoJo grueso

>|o de gado, que antes tenia el palo-
asi también por virtud de las palabra
que el Sacerdote dice en persona deUBto

*
l0 ^Ue era P*n. W convierte

en cuerpo, y j¿ que er¿ y
.

^
convierte en sangre de nuestro Señor
Jesucristo y soh queda lo grande <5
cinco, do blanco ó amarillo que aa_
te» tenían la hostia y vino.

•i
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Su explicación

P. ¿In aquin mozahua inic tlaceliz, hue-

liz itlá quiquaz, nozo coniz, nozo

hueliz mo pátiz, intla in patli mone-

qui miz, nozo moquaz?

R. Amotzin, ipampa inic titlazelizque

huel nezahualiztica tácizque.

P. jíhquacon tleica in cocoxque tquae

ye otlaquáque, ihuau otlaíqúe, ihuan

nía yohuatzinco, tna teotlac, ma yoae

ni quitta tlazeliál

R. Ipampa i n cocox que quin momaqui

lia huelitiliztli in tonantzin Santa

Iglesia inic yuhqui tlazelizque inchan,

ihuan inin tlazeliliztli itoca "Viático;

auhr aquin chicahuac oc ea
?
amo qui-

momaquilia inin huelitiliztli in to-

nantzin Santa Iglesia, ea huel zenca

iteehmonequi nezahualiztica áciz inic

tlazeliz.

P, ¿Ihuan iquac ne nimozohua inic me

mopieliz in iljanahuatiltzin in tonant-

zin Santa Iglesia, hueliz itla nicquaz,

nozo coniz?
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Traducción de su explicación.

P. ¿El que ayuna para comulgar, pueck
eomej?, 6 beber, <J curarse si el reme-
dio es necesario comerlo ó beberlo?

R. No, porque para comulgar es iiece-

surio ir del todo en ayunas.
P. ¿Pues porque los enfermos aunque
havan comido, ó bebido, y aunque-
sea por la mañana, ó á la tarde, ó de
noche pueden comulgar?

R. Porque á los enfermos les permite 1ü

Iglesia el comulgar de esta manera,
cuya comunión se llama Viático, yá
los sanos no se le permite, sino que
deben ir en total ayuno.

•i

P. ;;Y cuando ayuno para guardar el

precepto de nuestra Madre la Santa
Iglesia; puedo comer y beber?
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E, Quemáeatzin, bueliz ti tlaquaz, ze-

pa ipan tláco tonal, ihuan ti eoniz

atl quezquipa tamiquiz; ipampa mia
nezahualiztii amo quenami in occe
totechpohui inic titlazelizque.

P. ¿Quezqui nezahualiztli itecbpohui

ze raázehu&l quichihuaz ipan ze xi-

huitl?

R. Chicnahui, in chicóme Viernes tlai-

hiyobilizcaluiitl itoca Quarcsma,
vigilia iriezcaliliz in Torecuio Jesu-
cristo itoca Sábado de Gloria, ihuan

vigilia itlacatilitzin in Totecuio Jesu-

cristo itoca noche buena

P. ¡liman quezqui xihuitl mon^ui quL
piaz ze inic pehuaz mozahuaz ipan

Quaresma!

K. Zempoalli ihuan ze xihuitl.

P. ¿Ihuan tía ze /hieahuac mococoa, no
zo ehieahuac tequiti, nozo zazemi

huehuetzin ca, ihuan ipampa on aoc-

moqüipia ichicahualiz, itechp >hui mo
zahuAz?
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)

P- ¿Cuantos ayunos debe hacer ni! ;**>« cada año? W

I
¿. Nueve, íns síetó v; \ i

*ua, Ja vio-i ha de ]* p rt .

nue8tro 8,ño r r •

UreCC10n *
Sábadn /L-. ni •

" Uo u^manUM(i ° «tí U-Iona.. y Jo Vj- /r -,
.

P
fUant0S aü* <W¿ ano tener ~

.<'omenzar a ruñar* [ ;tr,i.

H. Veinte y uno

\ - ios mu, eufermoh ó fJIJe
Ai

avunarv* uo"ga
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R. Amotzin, ipampa in tonaotzin San-
ta Iglesia amo quimonequiltia ticehi-

huazque in tlen huelnelli ahueiitiz ino-

chihuaa.

P. ¿Queniman pehua, ihttan quemmam
tlatni iriiu nezahuaüztli?

S. Pehua ipan tiáco yoac Jueves, ihuan

tlami ipan tláco yoac Viernes; ihuan

yuhqui in occequi nezahuaüztli.

P. ¿Ihuan in nezahuaüztli ticpiazque

inic ti tlazelizque queinman pehua,

ihuan quemaran tlami?

R. Pehua quenami in nezahuaüztli

Cuaresma, ihuan tlami iquae ye oti-

tlazclihque.

P. ¿Tlen quítoznequi in tía itla temic-

tiani tlátlacolli niepia, ni moyolcuitiz

achto?

R. Quítoznequi íqu&e ze quipia temic-

tiani tlátlacolli, ahuel tlazeliz, in tía

achto amo moyolcuitia.

P. ¿Ihuan tlen quítoznequi temictiani

tlátlacolli?
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R. No, porque la Santa Igléwa no quie
re que hagamóí aquello que verdade
ramente no podemos hacer.

P. ¿Cuando comienza este ayuno v
cuando acabaf

'

R. Comienza á la ffiedia noche del
Jueves, y acaba á la media noche del
\ lérnes; y as i los demás ayunos.

P ¿Y el ayuno que nos obliga para
comulgar cuando comienza, y cuando
acaba?

R. Comienza lo mismo que eI de k
Cuaresma, y acaba después que ha-
yamos comulgado.

P. ¿Que quiere decir, confesados antes
por si tuviéremos algún pecado mor-
tal?

P. Quiere decir que estando en pecado
mortal, no podemos comulgar sin con
tesarnos antes.

P- ¿Y que cosa e g pecado mortal?
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i
Quitóznequi íqtíquac ze luitlapana

ipan huei tlamantli initlanaliualjlt-
zm i» Dios, nozo in tonantzin Santa
Iglesia, noio tlen zezen in tehuan to-
teehpohui ticpiazque, iquacon mo~
chihua temictiani tláílaeolli.

P. ¿Tfeica ti quítoa, íquac mo tlapana
ipan huei tlamantli itlanahuatikin
m Dios, nozo in tonantzin Santa Igle-
sia, nozo in tlen toteehpohui ticpiaz-
que Iquacon mochihua temictiani
tlatlacolli?

R. Ipampa íquac amo tic «apaña mi-
tlanahuatiitzin in Dios, nozo in to-
techpohui ticpiazque ipan huej tía
mantli, amo ticchihua temictiani tlá-
tlacolli, ca íquacon ticchihua tlatlacoi
tepiton itoca pecado venial.

P. ¿liman tía zan ixquich nicelehuia
me .rtótlapaniliz in itlanahuatiitzin in
Dios, nozo in tonantz-in Santa IgK
sia-, nozo in tlen notechpohui nic-
piaz ipan huei tlamantli, nq ihua»
mechihua temictiani tláílaeolli?

••««i
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!*• Es quebrantar almrn m*, :

de Dio -
i i ,

P?«wí«B««-uto

olii
°

i'"

la feNs <> de la,

Jí
8^?^ % n^f

o estado en,Jtena grave.
'

P ,'Por que dio.* que cuando 8g^ntaalgua
tnáridániiento d n

entonces se comete íwi / , '" e pecado mortal?

R. Porque cuando no quebranta i

en mat. ria Krave no ,

do

-ortal; sino^ue ¡I;ríeS ^°i«c owxoijtes coinf.fpQ »-„
eado venial.

-sietes pe-

,*
Y si solo deseo quebranta,, i

damientosdeDio^r^ 1?'**»-

-teria grave, también ^do -
mortal»

B°m»to pecado
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R. Quemácatzin, ipómpa ahuel tlen

amo qualli tiechluaz, ihuan ahuel

tlen amo qualli ticelehuiz.

P. ¿liman in tlátlacol tepiton itoca pe-

cado veneni&I nechcahuatia ni tlazeliz

nozo monequi nicyolcuitiz achto?

K. Amo monequi ticyolcuitiz inic ti

tlazeliz, ipampa mitzpolhuia in To;

tecuio Dios ica in izelilocatzin noehi

tlátlacol tepiton; auh inon amo mitz»

cahualtia tic yolcuitiz achto tía tiene-

quiz.

P. ¿TleM ica ocachi mo popolhuia inin

tlátlacol tepiton itoca pecado venial!

R. Ica in tlateochihual ail, ica in Santa

Misa, ica in ze Totátzine, ica in ite-

teochihualtzin in Teopixcatlátoani

Señor Obispo, ica inneltepiniliztli

ihuan occequi tlateochihual pahtli que-

nami inin, tlen monequi ticchiuaz-

que neyoltequipacholizticaj ipampa.

tlácamo yuhqui ticchihua, amo tech

popolhuia in Totecuio Dios in tlátla-

col tepiton

"WW*
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K. Si, porque uno y otro se prohibe,

P. ¿Y el pecado venial me impide la
comunión, oes necesario confesarlo!

R. No es necesario confesarlo antes, por-
que por 'a comunión te perdona Dios
todos los pecados veniales; pero eso
no quita que ¡os confieses si quieres.

P. ¿Con qué se perdona este pecado
venial?

R. Con la agua bendita, por oir Misa
con devoción, por la oración del Pa
<¡re nuestro, por bendición Episcopal
por golpe de pecho, y otros remedios
espirituales como estos; f debernos
visar de ellos con mucho arrepenti-
miento de nuestras culpas; pues de lo
contrario, no nos perdona Dios los
pecados veniales.
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P. ¿Ihuanin tlaámo hiemati cuixtepi-

ton tlátlacolli, nozo temictiani tlátlaco-

lli nicpia
?
huellz ni tlazeliz, nozo mo~

nequi nieyolcuitiz achto*?

R; Huelica monequi ticyolcuitiz achto.

P. ¿Ihuan in timictiani tlátlacolli tlen

ica motepopolhuia?

R Nozo ica neyolcuitiliztli, nozo ica zé

huei novoífcequipacholizfcli itoca contri-

ción, ihuan monequi ticpiáz motlaneqai
liz inic fcirnoyolcuitiz iquac in huelitiz.

P. ¡TJen qattoznequi «eyoltequipacho-
liztli?

R. Quitosnequi, iquac ze nioyoítequi

pachoa, amo ipampa quilehuia in il-

hueicatl, amo ipampa qui mahuilia in

mietlan, nozo ipampa oquipoló in

gracia ica in tlátlacolli; ca zan ixqüicli

moyoltequipachoa, ipaapa oquimotlá-
tlacalhuiJI ze Teotl mméB máMiiMív.
zenca qualli; iquacon, ica hún néyo¡t<>-

quipachoüztlí ítoea contridon, mltzik
pópolhum in lotéenlo Dios -nochi in

motlátlaeol; auh moneqdi tieinocuitiz,

tlati hueliti.
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P. jY si dudo si es pecado venia] ó
mortal el que tengo, puedo comulgar,
ó es necesario confesarlo antes?

R. Es preciso confesarlo antes.

P- ¿Y el pecado mortal con que se per-
dona?

R. O por la confesión sacramental, ó
por la contrición con proposito de
confesarse cuando se pueda.

P, ¿Que qniere decir contrición?

R. Quiere decir, que cuando uno se
arrepiente no por deseo de la glo-
ria, no por temor del infierno, ni por
la pérdida de la gracia; sino solamem
te porque ha ofendido á un Dios su-
mamente bueno y hermoso; entonce.
este dolor se llama contrición, con él
que te perdona Dios tus pecados, te-
niendo ámmo de confesarlos cuando
se pueda.
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P. Auh íquac ze moyoltequlpactíbn

ipampa quilehiua in ilhuicaíl, ipampa

qui mahuilia in niietlan, nozo ipanipa

equipólo in gracia iea itlátlacol, tleti

i-toca inin nej oitequipacholiztli?

lí, Itoca atrición.

P. ¿liman iea inin neyoltequipacholiztli

itoca atrición, nech tlapopolhuia m
Totecuio Dio& in no tlátlacoif

R,.,TIa ti moyolcuitia iea inin neyolte-

quipacholiztli, mitztlápópolhuia in To-

tecuio Dios in mo tiátkvol; ihuan

tía amo timoyolcuitia amo mitztlá-

pópolhuia.

P ¿Ihuan in tía hm<i ni hueliü ni nio-

'

^olcuítiz ipampa amo onca Teopix-

catzintli, nech tlapopolhuia in Dios m

no tlátlacol iea inin neyoltiquipacho-

liztli itoca atrición!.
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P¿ ;•

y

cuando uno se arrepiente fie su»

pecados por interés de la gloria, 6

por temor del infierno, ó por la pér-

dida de la gracia» cómo so llama este

dolor?

R. Se llama atrición ."

P. ¿Y con este dolor de atrición mu
perdona Dios mis pecados?

H. Si te confieras sacramentalmenté con

este dolor, te perdona Dios tus peca-

dos; pero si no te confiesas, no te per-

dona. •

P, jY si no puedo confesarme porqui
no hay copia de confesor, hie perdo-

na Dios mis pecados con este dolor

qiie se llama atrición?
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R. Arnotzm, ipampa in tía ahuel timo

yolcuitiz, ihuan zan ixquich inin ne-

yoltequipacholiztli itoca atrición tie-

pia, ko mitztlalpópolhuia in Dio*;

auh intla tiopia inon occe neyolte-

quipacholiztli itoca contrición iqua-

con quema mitztlapópolhuia in Dios in

nochi mo tlátlaco], mac amó tihueli-

fciz timoyolcuitiz, auli zem cae tiepiaz

ze huelnelli mo tlanequiliz, inie tic -

chihuaz zanquentihuelitiz.

Vigésima terrera pregunta.

P. ¿Auhinic timoyolciiitizque tlen tie-
cbihuazque?

li. Ti mo yolnonotzazque, tiquilnami-

quizqúe in to tlátlaco], auh teiüietia-

ni tlatlacolli ticyolcuitizque neyolte-

quipaeholiztica, nezencahualiUfcica, inic

amo occepa ti tlátlacozque.

9u explicación. .

P, ¡Tlen quítoznequí inic ti moyoleui-

tizque, ti moyolnonotzazque, tiquil-

namiquizque in to tlátlatol?

****
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R. No, porque si solo tienes este dolor
de atrición sin po lerte confesar, no te
perdona Dios tus pecados; mas si tie-
nes el dolor de contrición, entonces ü
te perdona Dios, aunque no pueda.
confesarte, con tal que tengas ánimo
de hacerlo luego que se pueda

Traducción de la vigésima tercera pe-
gunta.

P. ¡Y para confesarnos, que debemos
nacer?

& Pensar primero nuestro, pecados
contesar enteramente todos ios mor
tales con arrepentimiento,

y proposito
de no pecar mas.

Traducción de su explicación.
P- ¿Que quiere decir

nos debem
pecados*

Que para eonfexar-
08 Ptínsar antes nuestro.
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R, Qiittcznequi, ea ini«; q«»lU bimo^bU

cu.itizq.ue, monequi achto ti moyolpé-

penazque noctli in ixquich 'w quex-

quich tlátlacolli oticchiuhque; qualli

tiquilnamiqüizque ín-ic Meliz tiquix-

pantilizque in teyoleuitiaui: tien huei .

totechpohui ticchihuazque inic qualii

ti moyokuitizque. Qu >nami ticpépena

tlaolli ohuetzi ipan tlalli, mean lieauá

ze, nepa occé, ocachi nepa, occe; zaú

noyuhqui tiepépenaz uochi in rao tlíU

- tlacol ohuetzi ipau inoyollo; ipampa

hu3l monequi tic tenquixtiliz in te-

voicuitiani quezqaipa oticchiuh mm,

nozo,neca tlátlacolli, campa oticehiuh,

ihuan nochi in fclen mitzteilhuiz in

moyollo,

P ¡lien quítoznsqui, aub in temietiam

tlátlocolli ticyolcuitizque?

II. Qultpznequi, ca zan ixquicli in te-

mictiani tlátlacolli toteclipohui ticyol-

cuitizque.

P. ¿Tlen, in tepiton tlátlacolli itoca pe-

cado venial, kmo totechpohui ticyoi-

cuitizque!

'•«•
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^- Qhifre decir, que para confesanioi
bien, es necesario examinarnos antes
dé todos cuantos pecados liemos he-
cho, acordándonos bien de ellos para
poderlos i-e nifestar a! confesor, lo

cual es muy pie* iso j ai a la i uena
confesión Al modo que cuando re-

cogemos eí granó que ha caído en h
tierra, uno aquí, otro allí, otro mat
allá; asi también es necesario que con
la memoria recojamos todos cuánto*

pecados han caído á nuestro corazo-i,

porque es muy preciso decirle al con-

fesor cuantas ocaoiones hiciste este, ó

el otro pecado, donde lo hiciste,

y asi de todo lo demás que te remuer
da la conciencia,

P. ¿Que quiere decir y confesar todoi
los mortales?

R. Quiere decir, que solo estamos obli-

gados á confesar los mortales,

P. iQuó, el pecado venial no tenemo*
obligación de confesarlo?
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R. Tla ze quinequi qui yolcuitiz, hue-

liz quiehihuaz, ihuan in tla amo qui-

nequi, amo iieehpohui quiyolcuitiz;

ipampa inin tepiton tlátlacolli mopó-

polhuia, nozo ica ticyolcuitizque, nozo

ica
' tlateochihual atl, nozo ica in ite-

teochihualiztin in Señor Obispo, nozo

ica occequi teoyotica pátli itoca sa-

craméntale»; auh in temictiani tlátla-

colli mo pópolhuilia zan ixquich ica

in neyolcuitiliztti, nozo ica in neyol-

co coliztli itoca contrición*

P. ¿Tlen quítoznequi neyoltequipacho-

liztica ni moyolcuitiz?

K, Quítoznequi, in tla ti moyolcuitia,

ihuan amo ticpia inon neyoltequipa-

choliztli itoca contrición, nozo inon

occe itoca atrición, amo mitztlapópol-

huia in Dios mo tlátlacol.
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^p.ntuaJes, qwe IJam-in a¿
menta es raas -i „ ,

n satra "

meó: '°r
rla conf«i"n *aor»

et 'on aireP«r)t!.mient„f
*ais

R Quiere decir, que * *p
no «««• el d<X d -2SW *

tus pe,^ '
Perdo"a '*08
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P. /Tía lié ni moyolcuitia; ihuan ni mo-

yoltequipachoa amo iparnpa zacépa,

cualli in Totecuio Dios, amo iparnpa

niqüilchuia ilhuic&tí, nozo iparnpa ule

mahuilia in mietlan; ca zan ixquich

ni ínoyoltequipachoa iparnpa ica in

no tlátlacol onicpoló in no áiahuizo,

nozo iparnpa ica in no tlátlacol nach-

tlatzacuiltiz in notátzin, nozo in no

tequihuáqué, nech tlapópolhuia in Dios

in no tlátlacol ica inin neyoltequipa-

eholiztli?

E. Amotzin, iparnpa ínin neyoltequipa-

choliztli amo tlen ipati, ihuan inic

qualli timoyoleuitizque huel monequi

nozo in neyoltequipacholiztli itoca

contrición, nozo in ocee itoca atrición.

P. ¿Tlen quitoznequi neceneahualiziica

nimoyoíeuitiz?

\i. Quítozoequi, inic qualli timoyolcui-

tiü monequi, amo tlen ftemictiani fclá-

tlacolli tictlatiz.

^p
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P. ¿Si me confieso, y me arrepiento d<

Das pecado» no por ser Dios suma-
mente bueno, ni por il)teres df; J}|

gloria, ni por temor del infierno; sino
poique por mi pecado he ^.^
Ja lionrra, ó porque por él me ha de

castigar nd padre ó la justicia; se me
Perdonarán mis pecados con este do~
Jor?

R- * o, porque este dolor es de ningún
valor, j para confesarnos bien, es pre,
«so ó el dolor de contrición, ó el de
atrición.

P. ¿Que quiere decir confesarme ente-
ramente?

R Quiere decir; que para confesarte
*»£* necesario no callar ningún
pecado. fe
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P. ¿Ihuan intla zan ixquieh ze tetnictia-
ni tlatlacolli nictlatia iqampa in no
mahuiliz, nozo ipamptt in no pimv-
huiliz nech popolhuiz in Dio* m
tlátlaco]?

R. Amotzin, auh lquacon ticchihua yan
cuic temietiaui tlátlaco I¡ itoca sacri^
legio, ihnan in tla yuhqui ti tlazelia,

ticchihua orne sacrilegios.

P. ¿Ihuan in tla amo nicmati euix te-
mictiani tlátlaoolli, nozo tepiton tlátla-
oolli Imeliz nictlatiz?

R. Atnotzin, ca monequi ticyolcuitiz in

mo tiatlaeol quenami catqui itech in
rooyoUb, ihuan in tla yuhqui catqui
ltech in moyollo, yuhqtii ticmocuitiz.

P. iTJea quitoznequi ínic amo occepa^
ti tlMaeozque?

R. Quitoznequi, ca inic quaílí timoyol-
cuitiz monequi tic momaquiliz in

Totecuio Dios ze huahielli tátoíli.
ini<; ao«iiio oezepa titlátlaeoz
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-
¿Y si solo un pecado £¿¿ ea|)o- "nado

f
,or ^uenia, s,„

perdonan mis pecados.

mortal, que se lk ,na saor¡| ¡o
. *.¿¡

as. comulgas cometes dos sacrilegL

K ¿Y si no dudo d, si esperado mortalo vernal; puedo^-allarlo?
'

R
petdor

qu
?

teob,iíía>n^t-Piados conforme estén en tu con-nela(.

y si están dudosos
--

^los debes confesar
'

íQ
T *UÍM» d^> P-a no'-gSj

ai as? *

K. Quiere decir, uue para que te c«Hfieses .nenes necesario le dé, á
"

«na palabra firm,silna de J>£á pecar mas.
u"
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P. ¿Ihuan in tla^ momoztla ni tlahuana,

ni t^tlahuihuicaltia
?

nozo nicchihna

OGcequl tomiutiani tlátlaeolli, ihuan

Eacépa amo nicnequi ni moyolnemi-

lizcuepaz, nech mo tlapopolhuiz in To-

tecuio Dios!

H. Ainotzin, ca inonequi zacemi tictel-

ehihuaz in mo tlátlacoL

IA ¿Tlen ocacbi inonequi inic cualli ni

moyolcuitiz!

ii. Monequi ticnequiz tiaz ticchihuatiuh

in tlamazéhualiztli penitencia omitz-

macac in teyoleuitiani, quenami Misa,

Rosarios, neyolcuitiliztli; tlazeliliztli.

nezahualizili, nozo occequi penitencia.

s^
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P. »Y si teDgo costumbre de embria-
garme, de maldecir, ó de otros pe-
cados mortales sin quererlos dejar
""teramente, me perdonará Dios mi*
pecados?

H. No, porque es necesario dejarlos em
teramente.

P. ¿Que mas es necesario hacer mmquedar bien confesado?

&• Es necesario tener ánimo da cum
plir la penitencia que te impusiere el
confesor, como oir Mita, Ro.ario*
confeMonés, comuniones, o otra, pe-
nitencias. '



liman ocachi nionequi tieehihuaz m
tlamazehualiz pahtli, itoea penitern-ia

medicinal; quenami in tia omitzmona-
huatili in teyolcuitiani quezquipa m-
cepa

,

ti tlahuanaz, ti rnozahuaz; quez-
quipa occepa tiaz iteeh i non mili
campa achica otitlátlacoaya, ti mo
yolcuitiz; quezquipa occepa ti tetla-

huihuiealtiz, .ticchihuaz ce Cruz íci

ín mo nenepil ipan tlalli; ihuan zan
noyuhqui ticchihuaz nochi inon tla-

mazehualiz pahtli,
:l
itoca penitencia

medicinal: ipairnpa in teyoicuitiani

mitznahiiatia, inic tic eaheahuaz nochi
mo tlátlacol achica oticchihuaya.

I*-.. ¿Ihuan in occe tlamazehualiztli que-
iiami Rosarios, Misa, macuil Altai...

itlápaloliztli, ihuan oecequi quenami
.; inift, tlen itoca inón penitencia?

II Itoca penitencia Sacramental.

1?. ¿Ihuan in tía in orne penitencias sa-
cramental ihuan medicinal nech mo-
maquilia in no teyoleuitieatzin, in orne
inoneqiii nic chihuaz.
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Y lo que con mas cuidado has de cum-
plir es la penitencia que llaman me
dicinal, como si te manda el confe-

sor que cada vez que te embriagues,

ayunes; cada vez que maldigas, ha-
gas una cruz con la lengua en 1í*

tierra; cada vez que vaya* á tal casa

donde pecabas continuamente, te con-

fieses: y asi de las demás penitencia*

que llaman medicinales: porque estas

te las impone el confesor con ol fin de-

quitarte los malos hábitos

Fi ¿\ las otras penitencian como tío-

sarios, oir Misa, visitar los altares, ?

otras como estas, como se llaman?

K. Se llaman penitencias Sai-rarnerir/tle*;.

3^ ¿V si tas <lot penitencias sacramental

y medicinal me impoae el confesor/ja*
dos me obliga el cumplir?
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H. Quemáeatzin.

Ultima pregunta,

1\ ¿Auh inte ti moraaquixtizque, t!en

ticchihuazque?

K. Tic raopi lizque in matlactetl itiana-

huatiltzin in Dios, ihuan in macuiltetl

itianahuatiltzin in tonatzin Santa
Iglesia ihuan in ixquich in quexquich
totechpohui tiepiazque, inin ricmojree-

•tequipanilhuizque in toteotzin.

Su explicación.

P. ¿In aquin quimopielia in tlanahua-
tilizin in Dios, ihuan kmo quimopie-
lia in tlanahuatiltziii in touantzin
Santa Iglesia,, hueliz momaquixtiz f

'

\l. Aniozin; quenami aquin quimopie
lia in itianahuatiltzin in to antzin

Santa Iglesia, ihuan amo quiñis >pie-

Ha in itlanalmátiltzin in Dio:», áhuel
no niomaquLxtiz.
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K. Si.

Traducción de la última pregunta]

P. ¿Y para salvarnos que detemos
hacer?

U. Guardar los dies mandamientos de
Dios, los cinco de la Iglesia, y \m
obligaciones de nuestro estado.

Traducción de su expliem-iov.

P. ¿El que guarda los mandamientos de
Píos y no guarda los de la Iglesia se'
salvará.

Kt No; así «orno ,d que guarda los úe
1» Iglesia., y no guarda lo* de I)jo*,
tampoco se puede salvar.
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P; ¿Ihuan aquin quimopielia ¡ti itiafift-

huatiltzin in Dios, ihua'ii in tonantzirt

Santa Iglesia, íhüaii fono quimopR*

lia tlen itechpohui quipiaz, iuic qui

moyeetequipanilhuiz in tote^tzin hiu-

litia moinaquixtiz.

E. Amotzin, ca no<-hi monequi tiopia*-

que itíic timómaquixtizque.

\

P, ¿Ihuan in tía zance temictiani tl&tla-

colli quicpiaz ce tlacatl huehz moma-

quixtiz.

H. Amotzin, ipampa zan ica ze temic-

tiani tlátlacolli, ia tía ipan ze miqui*

yaz mictlan.

V. |Auh tlen qultoznequi, tlen totech-

pobüi ticpiazque, inic ticmoyectequi-

panilhuizque in toteotzm!
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P. |lf el que guárdalos mandamiento*
(le Dio», y Job de la Iglesia, pero ho
guarda las obligaciones de su estado,
fce salvará?

R.^Ko, sino que es necesario guardarlo
todo para salvarnos.

P. ¿Y con solo un pecado mortal que
tenga uno, se podra salvar!

B. No, porque si muere con él, irá al

infierno.

P. ¿Que quiere decir guardar las obliga-

ciones de nuestro estado!
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K. Qnítoznequi, inic ze momaquixtiz,

monequi quipiaz nochi inixquich m
quexquich irí yehuatl itechpohui; que-

naini in namiqniqué in techpohui mo
tlazotlazque, monequi quin moeui^

tlahuizque inipilhuan; in tequihuár-

que iteehpohui qui mocuitlahuizqué

in altepetl; in aJtepetl quin tlacama

tiz in tequilmáque: ihuan juhqui in

occequi to nahuatil monequi ticpiaz-

que inic ti momaquixtizque. Ma za-

cepa nicquíto, inic ti momaquiztix

que, monequi amo ticmotlatlacalhuiz-

que in toteotzin, &mo tiquin tlátla>

calhuique in tohuampohuan; ca mo-
nequi ticmotlazotiliz in Totecuio Biqi
ipan nochi in ixqnich in quexquich

-tlaobihualli, ' ihuan tiquin tlazotlaz

que in tohuampohuan quenami m
tehuan timonóma tlazotlá: ipampa
ite<\h inin orne tlanahuatili motza-

qua nochi in tlen totechpohui ticpaiz-

que. Tía yuhqui tieehihuazqüe, tierno-

mazehuihque ilhuicac tlátocayotl.
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ft. Q«ii re decir, que para -salvarnos; '¿

necesario guardar todo aquello á n¿
-acia uno está obligado; corno loa ca
sados deben amarse, deben educar bien
* sus lujos: los juecs cuidar sus pue-
WOH,y á los pueblos obedecerlos- v
así de las demás obligaciones que cada
uno t.ene, es nec^io cumplirlas para
«a vamos. Lo- diré de una ve* para
salvarnos es necesario no ofender A
Dios, ui al prójimo sino antes bien
amar a Dios sobre todas las cosas y
al prójimo; como á nosotros mismos-
porque en estos dos mandamientos ¿
encierra toda la Ley de Dios. Si asi
o hiciereis conseguirás el Re.no ¿¿os Cielos.

optante que el que escribió e,{(ísacrón procuró usar de las voces ¿¿



comunes, no solo al lugar donde la formó

sino también A otros, se^un las consultas

que para ello hizo, á fin de evitar el incon

Teniente de no ser entendido de todos y

no siendo esto asequible por razón de la

variación que se experimenta del idioma

mexicano en casi todos los pueblos: suplica

á los lectores i quienes este parezca útil,

se valgaa de aquellas que sean mas aptas

para su inteligencia conforme al texto cas-

tellano; al modo que lo hace aqui con algu-

nas que con mas fundamento teme no ser

entendidas de todos con igualdad; y son las

siguientes.

Pág. 8 lín. i. en el ejemplo del huevo?

dit'e: quetiami itech ze totoltetl catqui yei tía-

mantli, itzaca, itztaea, in ihuan icoztica;

puede usarse de estas otras: iyehuayo, i to-

tolayotl, ihuan i cozticyolo.

Pág. io. cuarta respuesta, línea segunda,

dice: ixtlaixarÁcoÁttalüzin\ puede usarse de

esta otra: iMlamachilitztn; como está en la

siguiente pregunta línea tercera.

-



Pág. ii pregunta segunda, línea, tercera
dice qidmoyaqnitília, puede usarse en esta
otra: quimoyacanilia, j lo mismo en la última
nnea de la misma llana.

Pág. 3(5 última respuesta, línea segunda
dice: ticlottilizque: puede usarse en esta
otra, ücmotilizque.

Pág. 38 primera pregunta, línea segunda
dice; o?npa, debe decir yahui ompa.

Pág. 43 primera respuesta línea cuarta
dice: tlatlacolaqaiqué; puede usarse en la

misma tlapolo/liqtie, que está en la misma
línea.

Pág. 50 primera pregunta, línea cuarta
dice: miz; puede usarse esta otra; mocotíz
9 de esta miltequíz.

Pág, 54 última respuesta, línea sexta
dice: ínneltepiniliztli; puede usarse de esta
otra voz heltzotzmaliz; ó de esta otra ticte-

huizque to yelpan.

Pág. 66 límea diez, dice; nahuatil; pue-
de usarse de esta otra necuítil
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Pág: 2 lin. 4 y 5 tiómotlaUauhtilizAes&fá ticmotlatlauh-
tiliz. Pág. 12 lín. 7 momap, léase momapil. Pág. 12

lín. 10 y 11 inyeitin léase íw yeintin Pág. 12 lín 15 *%
yeitin, léasem yeintin. Pág. 18 \in.5parlani, léase jpa-

¿Zcml Pág. 14. lín 18 noynhqui, léase noyuhquil Pág.
14 lín. 18 visieron, léase vistieron. Pág. 16 lín. 20 owo-
cahutzino, léase omocauhtzino. Pág. 17 lín. 2 me léase
a¿c. Pág. 17 lín, 15 chpotzintli amocauhtinoíle&se ich-
potzintli omocauhtinof Pág. 17 lín. 17 y 18 quenam no~
chitin, léase quenami nochtin Pág. 17 lín. 18 y 19 #t¿«'¿-

panahuia, léase quipanahuia. Pág. 17 lín. 23 ixlant-
zínr

léase xilantzin. Pág. 18 lín. 4 hiquac, \e&seihquac,
Pág. 18 lín. 3 omocahutzino, léase omocauhtzino. Pág,
18 lín. 5 Quematzin, léase Quemacatzin. Pág. 19 lín. 2.

oquichtlacati, léase oquichtlacati. Pág. 19 lín. 20 ¿¿7tf-

tlacoanime, léase titlatlacoanime . Pág. 20, lín. 22 y 28

Totecuoi, léase Totecuio. Pág. 21 lín. 1 Por. léase Pot1-

tf?¿e. Pág. 21 lín. 10 no paga, léase lo paga. Pág. 21 lín.

10 hiielitiztli, léase hiielitiliztli. Pág 22 lín. 1 omutlo-
yohulititzino, léase omotlayohuilititzino. Pág 22 lín. 10

inmimique, léase in mimicqiie. Pág, 23 lín. 22 tec-

nequican, léase ticneqaicau Pág. 26 lín. 12 oquix*
tlauhqe, léase oquixtlauhque. Pág. 20 lín. 17 Qualqnin
léase Qualtin.
Pág 28 lín. 2 ilhuitle, léase ilhuitl. Pág. 28 lín. 11 mZo
catzintle, léase miccatziutli. Pág. 32 lín. 1 iww, léase

¿now, Pág. 84 lín. 13 */o//«, lrase iyolia. Pág- 38 lín. 1

quitozneque, léase quitozneqai. Pág. 88 lín. \2impanii'
pa* léase ¡pampa. Pág. 44 lín. 12 léase iVo, .ymo, Pág. 46

lín. 5 quiceyaeana, léase quicenyacana- Pág. 46 lín. 21

Jesecristo, léase Jesucristo-. Pág' 48 lín i xotlatia léase

xotlaltia. Pág. 51 lín. 9 y 10 TlaihiyoMlizcüJmiÜ léa-

se Tlaihiyohuilizcahuitl. Pág. 32* lín. 14 y 15 otitlaz-

clihque, léase Otitlazelizque. Pági 52Iín. 21 lea^e F</¿/¿-

cosa es Pág, 53 lín 14 ¿¿o^o tó toiechpohui léase noaé #w^
nantzin Santa Iglesia nozo in tten totechpohui- Pág.
54 lín. 5 venenial-, léase venial Pág. 55 lín/ 12 y 13 we-

yoltequipacholiztli, léase 7»e#oUemiipacholiztM contri-

ción, fr

-:-*-






